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La Asamblea como institución permanente 
QQ 

Se cons idera la Asamblea Consult iva como n u e v a e t a p a de t ransic ión a ia 
normal idad , que, al venir ésta, lia de desaparecer . Nosotros c reemos que la 
íinalidad esencia l a qui" la Asamblea responde tiene ca rác t e r p e rman en t e . 

Ent iéndase , sin embargo , que, al decir esto, no p re t endemos que perdu
re indefinidamente tal como otjtá consti tuida. La Asamblea ac tual es de com-
liosición mix ta . Consta de e lemento político y de elemento técnico y corpo
rat ivo en aglomerac ión indist inta. Es ta a m a l g a m a es lo que responde a cir
cuns tanc ias pasa je ras . Pe ro puede y debe p e r d u r a r la existencia de una 
Asamblea Consult iva compues ta de persona l idades técnicas y de represen
taciones corpora t ivas ( las represen tac iones corpora t ivas son también téc
n icas ) , que, j u n t a m e n t e con el Gobierno, estudie y elabore las leyes que 
después h a y a de a p r o b a r y sanc iona r una C á m a r a ipolítica. 

La misión del Consejo de Es tado nunca se ha considerado t rans i tor ia , y 
en subs tanc ia la Asamblea Consult iva es un Consejo de Es tado con m a y o r 
vi tal idad, con m á s elementos de represen tac ión nacional , m á s ab ie r to a la 
publicidad, ampl iado y reformado, con derecho de iniciativa, con facultad 
de in te rpe la r y o rgan izado en múlt iples secciones p a r a la división del tra
bajo. 

La pugna en t re lo ])olitico y lo técnico parece que h a de resolverse dando 
a lo técnico la iniciativa, la deliberación, la discusión y la redacción de las 
leyes, es decir, todo lo que sea competencia, reflexión v t rabajo . En cambio, 
lo político no es competencia, sino voluntad y poder. Sn derecho es prqpia-
men te de veto. Su misión, es decir; es ta ley que vo«otro- , los competentes , 
habé i s e laborado, el país la recl iaza como con t ra r i a al in terés genera l ; o bien 
decir : noso t ros la a p r o b a m o s y sanc ionamos como reproisentanles de la na
ción. 

No es difícil s eña la r las venta ja? á-^ este s is tema. Ya ^o está el Gobierno 
solo, frente a u n a C á m a r a con ínfulan de Convención. La C á m a r a popular 
t end rá frente a el al Gobierno y a le \ s a m b l e a Consult iva, y dentro de ésta 
pres t ig ios gene ra lmen te reconocido? y r ep resen tac iones au tén t icas de las 
m á s pos i t ivas ac t iv idades del país . La intriga, la zancadil la, la conjura, el 
gesto populachero, el radica l i smo farisaico pierden con ello g r a n pa r t e , por 
lo menos , de su efectismo. La negat iva , la oposición sólo s e a t r e v e r á a pro
ducirse cuando tenga se r i a s razones y s ien ta t rae de sí u n a v e r d a d e r a fuer
za de opinión nacional . 

De es te modo uno de los g r a n d e s m a l e s del p a r l a m e n t a r i s m o , el inte
rés en d e r r i b a r al Gobierno p rec i samente p a r a suceder le (el quí ta te tú p a r a 
ponerme yo) , desaparece o queda m u y reducido. Po rque el plantel de donde 
con preferencia , aunque no exc lus ivamente , h a b r í a de saca r se el e lemento 
gobernan te , no ser ía la C á m a r a popular , s ino la Asamblea Consultiva, don
de es ta r ían los elementos m á s p r e p a r a d o s p a r a la gestión de los a sun tos 
públicos. 

P o r o t ra pa r te , el Gobierno, en colaboración cons tan te y e s t r echa con )a 
Asamblea Consult iva, no represen ta r í a u n a tendencia política de par t ido , ni 
una s u m a de pe r sona l i smos o de cr i ter ios par t i cu la res . 

Bien s e ve que de todo ello hab ía de r e s u l t a r u n a m a y o r estabi l idad del 
Poder ejecutivo. En el ant iguo s i s t ema , el Gobierno, an te u n a votación ad
v e r s a del Congreso, dimitía, porque cons ideraba desa i r ada su si tuación, una 
vez pe rd ida la confianza del único o rgan i smo que pre tendía r e p r e s e n t a r la 
opinión pública. Pe ro en ese m i s m o caso el Gobierno, so l idar izado con el 
e lemento técnico y con las represen tac iones corpora t ivas , no quedar ía en in
d igna pos tura . Podr ía so s t ene r se modificando o re t i r ando la ley rechazada , 
o ape lando a n u e v a s elecciones o requir iendo el fallo del ((referéndum». 

En s u m a , la Asamblea Consul t iva (hab lamos de la inst i tución en sí, ein 
r e f e r i m o s a las p e r s o n a s que ac tua lmen te la componen) , colocada en t re el 
Gobierno y la C á m a r a popular , como prolongación de la act ividad guberna
men ta l y par t ic ipación de la función del iberante , s e r í a un e lemento de cohe
sión y de equilibrio, qu i t a r í a su fuerza al caciquiamo y c a m b i a r í a el eje de 
la mecán ica política, 

Salvador MINGUIJON 

ESÍA TARDE, CLAUSURA DE Un regalo japonés alTrotskiysusamigosfueraiUn empréstito más 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

L A C I U D A D Ú N I C A 
Cuarenta son ya las ciudades del 

mundo que tienen más de un millón 
de habitantes. Algunas de ellas como 
Nueva York y Londres tienen más po
blación que otras naciones enteras. Es
tá visto que la humanidad persiste en 
su locura de estrecharse y vivir en mon
tón. Que siga con su tema, Pero yo 
creo que para acabar de una vez la 
realización de este plan absurdo de 
hacinarse y hacer vida de estantería o 
nicho en las grandes poblaciones, cada 
vez más hinchadas, se podrían utilizar 
las ventajas que proporcionan los mo
dernos sistemas de locomoción. La poca 
gente que aún queda en el campo está 
allí todavía porque no puede alejarse 
de la tierra que le hace vivir. Y en los 
pueblos no hay ya más habilantes que los 
que no se pueden separar de su hacien
da. El ferrocarril ha hecho mucho por 
el absentismo, pero aún se puede hacer 
más. Todavía el hombre de campo no 
puede darse el gusto de vivir en Ma
drid y salir todas las mañanas camino 
de sus tierras, sitas acaso en Cádiz o 
en CoTuña y volver a su casa después 
de concluido el trabajo. He dicho que 
todavía no puede -. pero podrá con el 
tiempo. Los velocísimos medios de 
transporte han de permitirlo al fin. Y 
entonces, para satisfacer esa moderna 

' ansia de vivir estrechos, pueden supri
mirse todos los poblados secundarios, 
no dejando más que una ciudad por 
cada nación. 

Supongamos un Madrid en el que 
viven ipor fin\ los veinte millones y 
pico de nacidos en Esparta. Los pue
blos, las aldeas, las capitales de pro
vincia han desaparecido. Sólo queda 
Madrid en el centro y alrededor el cam
po. Para mayor complicación, que será 
mucho más divertida, la ciudad mons 

Presidirá el in fante d o n F e r n a n d o , y 
asistirá e l minis tro d e la G o 

bernac ión y las a u t o r i d a d e s 

H o y se t r a t a r á d e c o n s t i t u i r la Fe 
d e r a c i ó n n a c i o n a l d e L i g a s 

c o n t r a la i n m o r a l i d a d 
—o— 

Ayer cont inuaron, con el mismo in
terés y animación, las sesiones de la 
Asamblea contra la públ ica inmora
lidad. 

Kn la sección tercera, de la que fué 
ponente el padre Castro, se cont inuó la 
disGUsión del trabajo leído el día an
terior por el ci tado religioso; todas las 
conclusiones det padre Castro fueron 
aprobadas, con ligeras modificaciones. 

Gran pa r te de la sesión la consumió 
el ca tedrát ico de la Universidad Cen
tral don Severino Aznar, con la "lectura 
de un acabado trabajo, que mereció, 
además de mucho^ aplausos, una apro
bación runánime, tan to en su par te doc
t r inal como en las conclusiones. 

El señor Aznar tocó el p rob lema de 
la l imitación voluntar ia de la natal idad 
en de terminadas circunstancias , que es 
necesario combat i r difundiendo la cul
tu ra adecuada, i luminando las concien
cias desde el confesonario y donde sea 
preciso y median te publicaciones discre
tas, exponiendo a qué obliga en eso la 
fe y poniendo de relieve la serie lU-
graves daños que se infieren a la Patr ia . 

Defiende una polí t ica social famili.ir 
que t ienda a avivar el sentido de la 
familia en la nación, ti racionalizar y 
ennoblecer las tareas de ama de casa, 
a aumen ta r la capacidad educat iva de 
las madres, etc. 

Pide, ent re otras reformas, que se de
dique cada vez mayor consignación a 
obras protec toras de la mate rn idad y 
de la infancia, y especialmente a escue
las de puer icu l tura ; que se establezca 
en todas las escuelas de España, incluso 
en las libres, la enseñanza doméstica; 
que se proteja la familia mediante segu
ros sociales, y o t ra serie de mejoras ciue 
figuran en t r e las conclusiones generales 
de la Asamblea, que extractamos en 
otro lugar de este número . 

In terv in ieron ac t ivamente en la dis
cusión los señores Sancho Izquierdo, 
marcjués de Huelves, Palot, Roca y Ul-
biola. 

En esta sección se presentó un trabajo, 
íTiuy elogiado, de la Asociación de Médi
cos de San Cosme y San Damián, de 
Barcelona, ent idad in tegrada por 1G5 
médicos barceloneses. 

En la sección pr imera, que t iene a su 
cargo la pornografía, cont iauó la lectu
ra de traliajos, y hubo breves in terven
ciones, en t re ellas la del ca tedrá t ico 
señor Simó, que ent iende que el sistema 
prevent ivo de la pornografía debe estar 
a cargo de las Ligas con t ra la pública 
inmoralidad, y represivo, a cargo de la 
Asociación de padres de familia. 

Fué tan movida la sesión de ayer en 
la sección segunda, que t r a t a de inmo-
-alidad en general , y especialmente en 
los espectáculos, que h.ubo necesidad de 
supr imir la lec tura de a lgunas ponen
cias. 

Merecieron la aprot)ación u n án i me y 
ilusión a la ciudad única del porvenir, la incorporación a las conclusiones gc-
pletórica de civilización y de problemas 1 nerales de las par t iculares presentadas 
artificiales, canasta de arenques, donde 
el sol se verá por un agujerito pagan
do una perra gorda por verlo y donde 
se venderá el oxigeno por raciones, 
faltan de peso probablemente. 

Tirso MEDINA 

-GEJ-

Todavía esto es un sueño, pero si la 
rapidez de las comunicaciones avanza 
al paso que se ve, pronto el sueño podrá 
realizarse. Aun quedan pueblos, pero 
casi abandonados; aún hay aldeas 
tranquilas, pero tan pobres y tediosas 
que la gente huye de ellas. Las viejas 
casas se caen poco a poco, los pueblos 
se mueren. No importa. Saludemos con 

Pontífice 
S e l e env iará u n gran " k a k e m o n o " 

c o n e s c e n a s d e la historia d e 
la Iglesia e n e l J a p ó n 

ROMA, 10.—Para celebrar la consa
gración del p r imer Obispo japonés, nu
merosas personalidades católicas del Ja
pón han const i tuido un Comité, que en
viará al Sumo Pontífice un «kakeráono* 
(especie de ouadro) , en el que se repre
sentarán escenas históricas de la Iglesia 
católica en el Japón. 

De p in ta r lo se encargará el a r t i s ta 
católico japonés Luca Hnsegawa. 

La Asociación se propone regalar al 
nuevo Obispo los objetos episcopales. 

El presidente de esta Asociación es fl 
a lmiran te Yamamoto, y figuran en ella 
como miembros el a lmi ran te Saito, el 
famoso etnólogo Imai, el secretario del 
pr imer minis t ro , Kuma, y n.umerosas 
personalidades políticas.—Daffina. 

PARA EL JUBILEO SACERDOTAL 
DEL PAPA 

ROMA, 10,—Con objeto de celebrar 
el jubileo sacerdotal del Pontífice, el 
21 de dic imbre de 1929, la J u n t a Cen
tral de Acción Católica ha invi tado a 
los católicos in ta l ianos a concretar to
das las inic ia t ivas de homenaje en la 
construcción de Seminar ios y Casas pa
rroquiales, obras que dis t ingue Su San
tidad con su especial predilección.— 
Daffina. 

VS EX PRESIDENTE CHILENO 
ROMA, 10.—Se encuen t r a en Roma el 

del comunismo ruso 
Q u e d a n impos ib i l i tados d e ejercer 

cargos p ú b l i c o s 
—o— 

MOSCÚ, 10.—Además de la expulsión 
de Trotski del partido comunista, el 
Comité ejecutivo central ha decretado 
la de Zinoviet, Kamenof, Smilga y otros 
miembros de la oposición, exonerán
dolos p a r a lo futuro en lo que se re
fiera a la ocupación de cargos públicos. 

El boicot chino contra 
Inglaterra 

CANTÓN, 10.—El cónsul general bri
tánico ha recibido del Gobierno de Can
tón seguridades de que ha rá todo lo po
sible pa ra hacer que cese hoy mismo 
el boicot an t ibr i tán ico . 

ex presidente de la repúbl ica del Brasil 
Da Silva Bernardes, el cual, junto con 
el embajador de su país, ha estado en 
el Vat icano pa ra v is i tar al Pontífice y 
oír misa en la capilla pr ivada. 

—Su Sant idad ha admi t ido en el be-
samano a lord Halifax, conocido promo
tor de la Conferencia de Malinas para 
la unión de la Iglesia angl icana a la 
católica.—Daffina. 

L O D E L D Í A 
-EQ-

El Rey visitó ayer la 
ciudad de Bizerta 

L e e s p e r a b a n u n h i jo d e l B e y d e T ú 
n e z y e l re s idente g e n e r a l francés 

—o— 
BIZERTA, 10.—A las nueve de la ma-

ilana fondeó el crucero español Prínci
pe Alfonso, frente al Palacio del Almi
rantazgo. 

En el muelle se ha l lan el residente ge
neral, Lucien Saint, un hijo del Bey de 
Túnez, alias personaJid-ades del protec
torado y numerosas autor idades fran
cesas y tunecinas . 

A las diez de la m a ñ a n a el residente 
ge.neral se trasladó a bordo del Prínci
pe Alfonso con objeto de saludar a su 
majetsad el Rey de España, en nombre 
del Gobierno francés y ded tunecino. 

por el padre José Fig.ueiras, d i rector de 
«El Eco Franciscano», sobre la inmora
lidad de los bai les y sobre la moda fe
menina. 

Hoy, a las diez y n v ^ i a de la mañano, 
se reuni rá la sección cua r t a para t r a t a r 
de const i tu i r la Federación Nacional de 
Ligas, y por la tarde , a las cinco, en la 
Asociación- de empleados y obreros 'c 
ferrocarriles (Atocha, 115), la sesión ic 
clausura. 

(EN 2.» PLANA, CONCLUSIONES 
APROBADAS EN LA ASAMBLEA) 

índice-resumen 

Acompañaban al residente un hijo del 
truosa 'puede'Vdi'iicars'e en e.i esuacio | Bey, la Casa civil y mili tar de la Re-

• sldenoia, el general Laignelot, coman
dante superior de las t ropas de Túnez, 
el a lmirante Grand Clement, comandan-
fe en jefe, el prefecto marí t imo, el con
t raa lmirante Pirot, jefe de la Escuadra ; 
el comandante de La Motte Piquet, con
t raa lmirante comandante de la Marina 
de Túnez ; ¡í-eneral de división Bel ; el 
caíd Koodja, gobernador civil de Bizer
ta, Vernisse, alcalde de Bizer ta ; inspec
tor civil De Mottes, y otras personali
dades tunecinas. 

A las dos y media el Rey de España 
oalió de excursión en automóvil reco
rriendo las colinas de los alrededores 
de Bizerta has ta el fuerte del Kebir. 
desde el cual, por su situación única, 
se puede apreciar todo el valor estraté-
arico y comercial de Bizerta. -La comiti
va regia regresó por la ciudad indígena 
y recorrió la ciudad europea. 

Terminadas estas visitas hubo u n a 
gran mvista de tropas en el bulevar aue 
da frente al mar , y después se h a ce
lebrado el banquete ofrecido en honor 
del Monarca por el aJmirante Grand Cle
ment, capit.ln general de este aposta-
lero. f igurando entre lo.s numerosos in-

tnás reducido posible: cuatro o cinco 
kilómetros cuadrados a lo sumo. Para 
meter tanta gente en ese espacio habrá 
que hacer edificaciones de doscientos 
o trescientos pisos. He aquí una oca
sión para que los arquitectos de talen
to se luzcan. Acaso se supriman los 
patios para no desperdiciar terreno: 
pueden sustilnirlos unas largas tuberías 
verticales con periscopio, que recojan 
un poco de aire y otro poco de luz. Fi
gúrense ustedes los encantadores pro
blemas de circulación que pueden sur
gir y el número incontable de personas 
que tendrán que dedicar su discurso, 
su actividad y su vida entera a solu
cionarlos. Los modestos ascensores que 
hoy usamos serán ya insuficientes; 
habrá trenes ascensores con coche-cama 
y restaurante para recorrer la distancia 
entre la portería y el cuafto de cada 
uno. Claro es que el portero tendrá ya 
la categoría de jefe de estación y cada 
vecino necesitrá una guía para saber 
las horas de salida de los trenes que 
tienen parada en su piso. ;,Y el cam-
pol En cada casa habrá un cine para 
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verlo en la pantalla. Los dedlradns o | vitados el -príncipe Ezzedine, hiio del 
•iu cultivo podrán salir en aeroplano • fíey; el residente gene.-'al, señor Sa in t ; 
todas la" mañanas, con arado y muías,\\09, generales Laignelot y Antoine, los 
vara llegar diez minutos después a la fiimirantes Pirot y Picot, el gobernador 
naeienda y volverse luego a gozar de v el alcalde de Bizerta, el interventor 
'os placeres de la gran ciudad. Vida civil y el cómsul de Francia . 
deliciosa, intensa, la de entonces. Mo-1 Brindó su maies*ad expresando su 
ñr no será sino un cambio de postura: ;honda simpatía por Francia y su ad-
ae estar en pie o sentado en un nicho' miración por Bizerta. 
vertical durante la vida a estar echado . El Príncipe Alfonso t iene anunc iada 
en otro horizontal durante la muerte, i su salida p a r a esta noche. 

cinematógrafos y teatros Pág. 4 
Orteón Pamplonés, por Joaquín 
Turina PAg. 4 
La vida en Uadrid Piíg. 6 
Se sociedad, pur cKl Abatn 

Faria» Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas F&g. 6 
catolicidad de nuestros poetas, 

por Manuel ü raña 
Vna crónica inédita de los Be

yes Católicos, por M. Herrero 
García 

Un escultor de almas, por Curro 
Vargas 

dCooperati/ass que no lo son, 
por F. Martín Sánchez 

El Oaleote (folletín), por Eaoul 
d« Navery PAg. 8 

—«o»— 
M A S K I D. — Continúa la Asamblea 
contra la pública inmoralidad; ayer 
fuerooi aprobadas las conclusiones de
finitivas. (Pé,g. 1 y 2).—Notable dis
curso del ministro do Fomento sobre 
la ciudadanía y las obras públicas ¡pa
labras del presidente del Consejo. Mer
curio pasó ayer ante el disco solar, 
manchtlndole ton un pequeño punto. 

(Pítgina 5). 
—ío»— 

PROVINCIAS.—Un empréstito de 20 
millones para la Diputación de Vizca
ya.—La Confederación H. del Ebro se 
ocupó ayer do la ampliación de riegos 
de lO'S Canales de Urgel.—Créditos para 
obras públicas en Asturias.—Llegó a 
Granada el ministro de Estado argen
tino.—La cosecha de aceituna arrasa
da en Málaga.—En Palma de Mallorca 
encalló un «hidro» a causa del temjx)-

ral. (P&glna S). 

EZTSANJEBO.—Mejoras en el trá
fico ferroviario de París a Madrid, a 
Lisboa y a Barcelona.—Nuevo paso 

!̂  yanqui contra la independencia de Ni-
i; caragua.—El Rey visitó ayer Bizerta. 
Ij (Pág. 1).—Hoy se firma el Trsitado 

francoyugoe«lavo.—El Premio Nobel de 
Literatura para la escritora Grazia 

Dledda. (P&glna 8). 

O l a d e inmora l idad 

Si fueran s ince ra s y espon táneas to
das las porc iones del art ículo en que 
nos alude «El Sol» de ayer , va ld r ía 
la pena de que lo recogiéramos . P e r o 
nos hacemos ca rgo de la difícil s i tua
ción del colega, s i empre que se re
fiere a cuesüones re lac ionadas con ma
te r ia rel igiosa. P o r u n a par te , con ma
nifiesta docilidad, no quiere ofender el 
sen t imien to religioso del país. Por ot ra , 
no quie^e consen t i r que nad ie le con
sidere como m a r c h a n d o a la zaga de 
los que defienden lo que se l lama aqu í 
«criterio l iberal». Y pues to en el apuro , 
r ecur re en la ocasión presente al tru
co infeliz de a f i r m a r que la Asamblea 
cont ra la pública inmoral idad t iene fi
nes políticos. 

Dejemos a un lado episodio de t an 
poca impor tancia . Hoy que remos re
cordar al Gobierno que l a s rnedidas 
r ep res ivas con t ra la inmora l idad no 
const i tuir ían, de adop ta r se en E s p a ñ a , 
u n a excepción. Los a ñ o s ú l t imos se 
seña lan por la abundanc i a de medi
das y disposiciones de los Gobiernos 
e n c a m i n a d a s a comba t i r la iporno-
grafía. 

En 7 de enero del p resen te año co
mienza a regi r en Alemania u n a ley 
que se l lama de «protección a la juven
tud con t ra las publ icaciones inmora
les». En ella se es tablece la formación 
de u n a l ista de publicaciones conside
r a d a s como obscenas , a las que ee so
mete a un régimen especial sever ís i -
mo. P a r a los infractores la penal idad 
es de un aflo de pr is ión . 

L a ley suiza—30 de sep t iembre de 
1925—señala p a r a las p e r s o n a s a las 
que se pruebe el tráfico o corrupción 
de menores la pena m í n i m a de t res 
años y 20. (XK) francos de mul ta , y p a r a 
los dedicados a publ icaciones inmora
les, pcn-as de reclusión que v a r í a n s e 
gún los casos y m u l t a acumulab le . 

I ng l a t e r r a e I r l anda det ienen en las 
f ron te ras los libros, r e v i s t a s y folletos 
inmora les . Es un v e r d a d e r o cordón sa
ni tar io . En Franc ia la lucha cont ra la 
inmora l idad se lleva a c a b o in tensa
mente , y el día 20 se i n a u g u r a u n a 
Asamblea con fines semejan tes a la 
convocada en Madrid. En I ta l ia el nue
vo Código Pena l fija s e v e r í s i m a s san
ciones p a r a los m e r c a d e r e s de la por
nografía . La Sociedad de las Naciones 
elaboró un Convenio que f i rmaron 42 
países, en t re ellos E s p a ñ a . En ese Con 
venio los países f i rmantes que no tu 
v ieran legislación eficaz s e comprome
t ían (art ículo quinto) a t o m a r med idas 
policiacas de excepción. 

Jun to a eso tenemos a diario en los 
periódicos ex t ran je ros noticia de la se
ver idad con c[ue la pornograf ía se persi
gue. Loe periódicos recién l legados de la 
Argent ina nos dan cuen ta del secues t ro 
de toda u n a edición de u n a revist i l la 
pornográf ica bonae rense y la detención 
y encarcelación del director y del editor 
de otra . No hace m u c h o el goberna
dor del Es tado de Nueva York prohibía 
la representac ión de a l g u n a s o b r a s in
mora l e s de teatro, y d isponía el c ier re 
de los locales en que se represen ta 
ban . La disposición, de ca r ác t e r gene
ral , incluía la posibil idad de clausu
r a r un tea t ro por un año entero . 

La lista podría se r in te rminable . Pe
ro b a s t a lo dicho p a r a s e n t a r los si
guientes hechos—sentado y a el del au
ge de la inmora l idad pública en Es
p a ñ a : las naciones cul tas dan disposi
ciones «nuevas» p a r a defender a la ju 
ventud; España , como ot ros países que 
tienen en este punto leyes ineficaces, 
convino en Ginebra en adop ta r excep
cionales mel idas . 

El Gobierno tiene, pues, b u e n a s ra
zones p a r a a c t u a r enérg icamente , y 
desde luego medios p a r a ello. 

A c l a r a c i o n e s 

a 
Nicaragua 

H a l l e g a d o a e s te pa í s e l r e c a u d a d o r 
yanqui d e Hai t í 

—o— 
LONDRES, 10.—Kl corresponsal del 

«Times» comunica desde Wash ing ton 
que, según se anuncia, el depa r t amen to 
de Estado envía a Nicaragua al doctor 
Wi l l i am Cumberland, el cual es des
de 1924 consejero financiero y recauda
dor genera l en Haití, para hacer una in
formación financiera en aquella nación. 

La causa de este viaje, según parece, 
no es o t ra que el que Nicaragua está 
negociando con la Banca de Nueva York 
un emprés t i to de 2.400,000 dólares,— 
Reuter . 

* • « 
No sabemos quién fué el que intentó 

resumir las proposiciones de Díaz a los 
norteamericanos diciendo que eran la 
reunión del acuerdo político—la alian
za, según algunos panameños cuyo 
nombre piadosamente callamos—con Pa
namá, del Convenio con- Haití y de la 
enmienda Plan Los hechos han confir
mado la exactitud de esa definición. Si 
el texto del Tratado propuesto ' no ha 
llegado a publicarse^ basta conocer el 
mensaje del presidente Díaz al Congre
so de Nicaragua, para comprender que 
la intención del jefe conservador era 
apUcar a su país lo peor de cuanto ei 
imperialismo americano ha impuesto a 
Ws países débiles. 

Algunos pasajes de ese diiscurso tie
nen ahora, conocido el resultado de las 
elecciones municipales, un sabor extra
ordinario : itF.l partido conservador—de
cía el presidente—que presta apoyo a 
mi Gobierno es, sin duda alguna, el con
glomerado más fuerte de la república...• 
Pues bien, este conglomerado tan fuer
te no ha sido capaz de ganar unas elec
ciones desde hace cerca de veinte años, 
a pesar ée combatir ayudado por las 

LA CÁTEDRA VITORIA FUE 
INAUGURADA AYER 

EN SALAMANCA 
o 

B r o w n Scot t y F e r n á n d e z M e d i 
n a rec iben las inves t iduras 

d e d o c t o r "honor i s causa" 

Nos expl icamos per fec tamente cier
tas voces (ni m u c h a s ni m u y autori
z a d a s ) , que a t a c a n \h. r e fo rma de la 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a re la t iva al «cues
t ionar io único». Lo que no n o s expli-

tes de la re forma h a b í a n pues to el «de
s iderá tum» en ob tener del minis ter io 
de Ins t rucción dichos cuest ionar ios . 
En el solemnís imo Congreso de en
señanza católica, ce lebrado hace t r e s 
años en Madrid, fué adoptada y 
a p r o b a d a la conclusión de r e c a b a r del 
Gobierno esa medida, que pus ie ra co
to a los capr ichos de cada examinador 
y a la anomal í a de que en cada Ins
tituto exis t ie ra un Lat ín , u n a Histor ia , 
una Etica diferentes . 

U n a vez logrado lo que efa de jus
ticia y de razón, l as imperfecciones 
de detalle no c reemos deben inval idar 
el acierto de la disposición del Gobier
no. Y adv ié r t a se que e x a g e r a r despro
porc ionadamente e s a s imperfecciones 
y p r e s e n t a r l a s en ca r i ca tu ra al g ran 
público de los periódicos, e s el cami
no m á s directo, no de rectificar los 
cuest ionar ios , s ino de desacred i ta r los 
y echa r por t i e r ra la r azón de s u exis
tencia. 

Tampoco es explicable la suspicacia 
que ciertos en tend imien tos exper imen
tan an t e el hecho de ese resquicio de 
libertad que la re forma concede a la 
enseñanza colegiada. P rec i s amen te la 
reforma no nos sat isface del todo a 
nosotros, y p rome temos ocuparnos con 
detención del pun to de los e x á m e n í í . 
Por v ía de avance , y p a r a que el pú
blico no m u y ve r sado en organizacio
nes docentes del extranjero, t enga una 
Idea de lo m u y a t r á s que e s t amos en 
l í spaña respecto de toda Europa y Nor
teamérica , i n se r t amos es tas l íneas de 
u n a de las pe r sonas m á s e n t e r a d a s en 
cues t iones pedagógicas , el p a d r e Fél ix 
Rest repo, publ icadas en la rev i s t a ((Ra
zón y Fe» : 

«El sistema de exámenes que aquí rige 
en segunda enseñanza ce una atadura he
cha por ine¡>ta& manos que impide la 
circulación y atrofia la vida en uno de loe 
órgamos más vitales de la cultura pa
tria, como es la preparación de la . ju
ventud para estudios superiores y aun 
para la cultura general. Aquí es más 
fácil el remedio, porque puede aplicarse 
sin que cueste un céntimo al Eetado. Y 
es más urgente, aunque no sea más que 
por decoro nacional. ¡Hay que ver la 
cara que ponen loe técnicos de la adimi-
nistración escolar en el extranjero cuan
do se enteran jisl abuso que reina en este 
punto entre nosotros! 

Para el examen final de la segunda 
enseñanza hay quo distinguir entre los 
alumnos oficiales y los libres: Aquéllos 
pueden recibir de su Insti tuto el paso 
para la Universidad («sistema alemán y 
l>elga»), o bien recibir de la Universidad 
el derecho de entrada («uistema francés»), 
O pasar a la Universidad mediante un 
examen de estado («sistema holandés e 
italiano»). 

Los alumnos libres darán ante comisio
nados de la üüiversidad el examen de 
ingreso («sistema francés»), o pasarán a 
la Universidad mediante un examen de 
estado («sistejua belga, holandés e ita
liano»). 

Los colegios particulares bien estableci
dos, a juicio diel Gobierno o de la Uni
versidad, recibirán de ésta o de aquél 
las mismas prerrogativas, por lo que hace 
al examen final, que los Institutos ofi
ciales («sistema alemán, inglés y norte
americano»). 

Con cualquiera de estas soluciones que 
se adoptara respiraría, como librada de 
una pesadilla, y empeaaría a desarrollarse 
con nueva frescura y pujanza la segunda 
enseñanza española. 

Porque hay que repetir hasta la sacie
dad, que, a pesar de tan diversos siste
mas como en el mundo se usan, España 
es la «única nación de Europa» en que 
los alumnos libres están ne( esariamente 
sujetos a dar au examen de bachiller 
ante loe profesores oficiales de segunda 
enseñanza. ¡Qué di^'o el examen de ba
chiller ! Tantos exámenes como asignatu
ras estudia el chico en los seis años de 
bachillerato. ¡Veinticinco exámenes I Así, 
sin exageración, aunque a los extranjeros 
parezca increíble.» 

En es ta re forma de enseñanza , como 
en toda g r a n reforma, impor ta m á s 
m i r a r a l as l íneas genera les que a los 
detalles de aplicación. Los e r ro re s en 
lo secundar io deben corregi rse y debe 
pedirse que s e corr i jan; pero es nece
sar io poner g r a n moderación en esta 
demanda , no sea que por evi tar el da
ño s e c u n d a r i o d e s t r u y a m o s Ja o b r a 
pr incipal , que en su orientación puede 
se r buena . 

camos es que en ocasiones e s a s voces ¡ t"Jí/o'ie/a,'( y los dólares. Pero voivamot 
par t an de sectores de opinión que an- el Tratado propuesto. 

Nada mejor que repasar el acuerdo 
con Haití para saber el porvenir que es
pera a Nicaragua. Se firmó este Trata
do en Puerto Príncipe el 16 de septiem
bre de 1915, Wilson, en espera de salir 
a la palestra para defender la libertad 
de los pueblos, lo ratificó el 3 de ma 
yo de 1916. Inútil decir que el pueblo 
haitiano procedió con entera libertad: 
por algo había enviado el Gobierno de
mócrata de Washington al crucero Con-
necticut y al almirante Capertón. Paro 
mejor vigilar la libertad en la elección 
del preaid£ntie Dartiguenave, marino^ 
yanquis daban guardia a las puertas 
del Congreso, y el jefe de Estado Mayor 
de Capertón paseaba entre los diputa
dos. Además, el 3 de septiembre el ai-i 
mirante daba cuenta de la renuncia de 
dos ministros hatianas opuestas al Tra
tado y de que tenía preparado como 
•presión adícionaU un ataque. 

Veamos ahora cuáles son las dispo. 
siciones financieras—las otras no nos 
interesan ahora—del Tratado haitiano. 
El articulo segundo establece un recau. 
dador general norteamericano y itodos 
los ayudantes y empleados que se nece
siten, quienes recaudarán, recibirán y 
aplicarán» todos los derechos de Adua
nas de todas clases. También se esta
blece un consejero financiero adscrito al 
ministerio de Hacienda, que «trazará un 
sistema adecuado de contabilidad pú
blica, ayudará a que aumenten los in-
tresos y los acomodará a los gastos: 
investigará la validez de las deudas, 
ilustrará a ambos Gobiernos acerca de 
toda deuda eventual, recomendará mé
todos eficaces de cobro y distribución 
de ingresos y hará al ministro de Ha. 
cienda las recomendaciones que juzgue 
necesarias para el bienestar y prospe
ridad de Haitit. Con amable eufemismo 
se dice que iodo este personal será nom
brado por el presidente de Haití, pero 
«a designación del presidente de los Es
tados Unidos». 

El articula tercero ordena la colabo
ración del Gobierno de Haiti con el re-
candador y el consejero. El artículo 
cuarto estipula un inventarlo general 
de las deudas haitianas; el quinto se
ñala el orden de prelación de los gas. 
tos—las atenciones de Haiti vienen en 
cuarto lugar—^ y el sexto Umita los suel
dos del personal yanqui al cinco por 
ciento de la recaudación. En los siguien
tes arliculos se establece el control del 
departamento de Estado yanqui sobre 
las cuentas (artículo séptimo), el com-
vromiso de Haiti de no aumentar la 
deuda pública {articulo octavo) ni mo-
-tificar el arancel {artículo noveno) ni 
enajenar o arrendar su territorio (ar. 
tlculo li\ sin el consentimiento de los 
Estados Unidos. 

El consejero financiero creado por el 
Tratado a que aludimos es el que efectxía 
ahora el viape de inspección a Nicara
gua. 

R. L. 
• ' ' ' « • » 

La misa dominical de los 
adores en París 

n 

P A R Í S , 8.—En la capiUa del Santo 
Sacramento se ha celebrado el domin
go, a las once, la p r imera «misa de los 
actores». Esta misa, inst i tuida ,por la 
Unión Católica del Teatro, se celebrará 
en lo sucesivo todos los domingos a la 
misma hora y en el mismo lugar , y 
h a recibido la al ta protección del Car
denal tnjbois. Arzobispo de Par ís , y 
del padre Gillet, provmciaJ. de los do
minicos, que es el director espiritual 
'le la insti tución. 

Entre los numerosos asistentes figu
raban las p r imeras figuras de la esce
na francesa. La p r imera misa, oñciada 
por e l ' p a d r e Roussel, fué dedicada a 
la memor ia de los actores muertos en 
el campo de batalla. 

El padre Gillet ocupó la cátedra sa 
grada, y definió el objeto y los medios 
Je la Unión Católica del Teatro, 

—Afirmar su vida espiritual, dijo, tal 
es SOI voluntad, porque no se deja de 
ser u n hombre honrado y un cristiano 
al aparecer en la esc«na. No existen 
incompatibilidades entre el arte y la 
religión. Por el contrario, ambos se 
completan. ¿No es, acaso, el primero 
de los art istas Dios, que h a poblado el 
tmlverso de u n a mtiititud de stmbo-
losT,,. 

A s i s t e n l o s señores C a l l e j o , Y a n g u a s , 
e l e m b a j a d o r n o r t e a m e r i c a n o , re
presentante d e las U n i v e r ñ d a d e s 
p o r t u g u e s a s y otras p e r s o n a l i d a d e s 

S A L A M A N C A , C U N A D E L 
D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 

—o— 
SALAMAN'CA, 10,—Desde las p r imeras 

lluras de la m a ñ a n a la ciudad ofrecía 
grúa animación con motivo de los ac
tos (}UB habían de celebrarse hoy. A 
las once llegaron los señores Yanguas, 
l ' i rnández Prida, marqueses de Olivart 
y ídiibDesinos y Diez Canseco, miembros 
de l i Asociación de Francisco de Vito
ria, a (ji-ienes salieron a recibir las au-
tor ida i ib , A las doce y diez l legaron a 
:̂ i l'uivt-r^idad el ministro de Instruc
ción pública y el señor Yanguas, 

Inmedia tamente las autor idades e in
vitados pasaron al claustro bajo d© la 
universidad, donde está instalada la 
lápida que liabía de descubrirse a Fran
cisco de Vitoria. 

Se encontraban allí el Obispo, repre
sentaciones í e l Colegio de Doctores, el 
doctor Coborredo Magallanes, catedrá
tico de Derecho de la Universidad de 
I..isboa, que ostentaba la representación 
de dicho Claustro; escolares y distin
guido público. El señor Callejo proce
dió a t i ra r del cordón de seda, de la 
i ort ina que cubría la lápida, en medio 
de un g ran silencio, y seguidamente 
hizo uso de la pa labra el rector de la 
Universidad, señor Esiparabé. 

Discurso d e l R e c t o r 
Al descubrirse la lápida que esta 

Universidad dedica al maestro Vito
ria, es forzoso que yo, como rector, 

diga dos pa labras 
para hacer cons-
lar que esta llus-
;re Escuela lia 
luerido consignar 
en la p iedra y en 
al mármol uno de 
los hechos más 
m e m o r a b l e s e n 
tos fastos de la 
bistor ia , e n l a 
[ue se inaugura 
ia cátedra del in-
iigne d o m i n i c o , 
a t r ibuna q u e 
la levantado en 

e s t o s venerables 
D. Enrique Espera- claustros ^ el d e 
be V Arteaga, rec- b iemo q\¡£ i'Vg» 
tor de la Vniversi- los destinos del 
dad de Sammanea. pa í s , que t«nto 

se p reocupa de 
la Ciencia y de la cul tura . 

No hace todavía afío y medio que re
cibimos la visita de loe delegados ho
landeses, portaitores de la medalla de 
oro con que la Pa t r i a del eminente Hu
go de Grocio se dignó ofrendar a la Uni
versidad de Sa lamanca con motivo del 
tercer centenario de la aparición del 
libro «De jure belli ac pacis», y quo 
el señor Callejo al contestar en la se
sión solemiije que en esta casa se celebró 
a los discursos pronunciados, ofreció 
el apoyo y protección oficial, y en se-
í;uida, a los pocos meses, vimos su pro
mesa convertida en real idad con la 
constitución de la sociedad Francisco 
Vitoria y la creación de su cátedra en 
esta Universidad. 

Es na tu ra l y lógico, por lo tanto, 
que ésta sienta en estos momentos sa
tisfacción inmensa y muest re recono
cimiento sincero a cuantos h a n contri
buido al hecho que se conmemora y 
mediante el cual será perpetuado un 
nombre inolvidable y esclarecido y co-
upcidn la hermosa obra del verdadero 
padre del Derecho Internacional , del 
que nos legó en su testanvento el amor 
a la verdad, a la paz y a la just icia 
pa ra que con ellas hiciéramos nuestros 
blasones y el escudo de nuestra Pa t r ia . 

La Universidad de Salamanca , irue en 
la época de Vitoria precisamente llegó 
a su mayor apogeo, a su más alto gra
do de esplendor, tenía que mater ia l izar 
de a lgún modo la perennidad del re
cuerdo, de un acontecimiento tan sa
liente como el que se solemniza. 

He ah í la significación de este acto, 
pues la lápida colocada en estos claus
tros, no ie ha labrado p a r a es tampar 
el nombre del Sócrates espafíol, qu« 
figura ya, desde hace t iempo, entre los 
catedráticos más ilustres de la escuela, 
"n lugar preferente de nuestro Pa ran in 
fo, sino p a r a anotar en ella el día da 
la tnauguractón de su cátedra y para 
riue no se olvide nunca , por ser cuan
do ee da debido cnnipliao a u n a de las 
disposiciones más beneflclcsas y t rans-
' íendentales, al real decreto de 7 de 
marzo del año actual , que se propone 
realizar u n a obra del mayor interés 
cultural y pa t r io : retener, conservar y 
difundir las doctr inas del maest ro Vi
toria. 

Las palabras del señor Eaperabé fue
ron saludadas con muchos aplausos. 

El a c t o inaugural 
Después de te rminada la solemne <»• 

remonia, las autor idades e invi tados 
pasaron al paraninfo , donde se verifi
có el acto inaugura l de la cátedra de 
Francisco de Yitoria. 

El ministro de Instrucción pilblica pa
só a la presidencia, donde se sentaron 
también el señor Y'anguas, el embaja
dor de los Estados Unidos y el duque 
de Alba, y el minis t ro del Uruguay, 
Obispo, rector de la Universidad y el 
representante de la Universidad de Lla-
l)oa, doctor Coborredo Magallanes. 

En el pr imer banco de tos estrados 
se aposentaron los gobernadores civil y 
militar, alcalde, presidente de la Dipu
tación, delegado de Hacienda y otras 
autoridades. También ocupaban asiento 
en el estrado, el jefe del Archivo y Bi
blioteca del Congreso Nacional de los 
Estados Unidos, el señor Fernández Pri
da, el señor DíeE Canseco, marqués <J' 
Olivar, señor Montesinos, don Cam' 
Barcia, don Vicente Gay, padre Gei • 
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gobernador civil de Valladolid, sefior] deseo expresar mi sincera y ferviente ¡bros. Elogia a mistar Brown Scott, alu-
fuentes Pila, claustrales, y doctüres con 'esperanza de que la Universidad de Sa-|dien(io a sus coníerencjas de Montevi-
sus togas, y en los restantes bancos y Hamanca que fué la causa del Derecho ^leo y I.ansana. En esta conferencia afir-
sitios preferentes las señoras de Callejo : internacional eii lo pasado, llegue a ser lu ió el ilusU'e jurisconsulto que el padre 
Brown Scott y Feriiiinilc/; Medina, y en í en lo futuro el Coniro del Dcre» lio In- Vitoria ora el verdadero fundador del 
los demás, dis t inguido público, en que j ternacionai, y así como España nos 
daban la nota de color disl inguidas se-j dio el nuevo numdo, pueda dar otra 
ñoras y señori tas. La Tuna Escolar Sal- ' vez la nueva ley del mundo de los i que nos tributa un hombre que no es 
mant ina tocó a la entrada un alegre i hombres. Permit id a un hombre que es ide nuestra raza. Relata cómo invitó a 

Derecho internacional público. Debemos 
expresar este acto de reconocimiento 

LA DESGRACIA DE TROTSKI 

pasacalle de sabor escolar. 
Inniediaianiente los señores Sánchez 

Mata, vicerrector de la Universidad v 

part idar io del Derecho Internacional | iriíster Brown Scott a este acto, el cual 
racias ai descubrimiento de América, 

saludar ' y honrar la memoria de. Fran-

va Escuela y también en verdad de )a 
nueva ley. {Grandes aplausos.) 

El señor Fernández Medina 
El señor Fernández Medina da las 

gracias por el nombramiento de doctor 
, «honoris causa», que acepta corno un 
i vínculo más que le une a la madre 
: España. Se refiere después a la fe que 
lia profesado siempre a la cultura es-

• pafiola. Con tal nombramiento, que es 
I un honor pa ra mí y para Mr. Brown, 
i como acaba de decir, nos considera-
I mos siempre como el estudiante español 
'liicia la Universidad de Salamanca. 

T!o('i)gi;e;'. .-inicelo, salieron a buscar a | cisco de Vitoria, el fundador de la nue-
Mr. Brown Scott y al ministro del Uru
guay, que se hallaban en la Biblioteca, 
para acompañar les al Paraninfo . Mo
mentos antes, el presidente del Instituto 
de Derecho Internacional , al recibir de 
manos de un claustral el birrete, dijo 
en e spaño l : «,̂ 1 tomar esto, me siento 
español de corazí'in.» 

Los citados caiedráticos l levaban el 
birreie y las borlas de doctor «honoris 
causa» con que habían de ser inveslidos 
Su entrada en el Paraninfo fué saluda
da con grandes aplausos. El señor Ca
llejo procedió a investirles en el cargo 
y después, Mr. Brown se colocó a 
derecha del ministro. Seguidamente el, 
rector, señor Esperaba, dio lectura a su 
discurso: 

H a b l a e l d o c t o r E s p e r a b a 

Permit idme que en foirma conci.sa, ca
si esquemática, os presente a los dos 
nuevos doctores honoris causa de nues
t ra Universidad. 

Es el señor Brown Scott, 'Juris Htrius-
que doctor de la Universidad de Hei-
delberg, profesor v decano de la Fa
cultad de Derecho de var ias Universi
dades norteamericanas, delegado técni
co de los Estados Unidos en la Con
ferencia de La Haya en Í907, fundador 
de la Sociedad Americana de DereciiD 
Internacional , y actualmente secretario 
de la Fundación Carnegie. presidente 
del Insti tuto de Derecho Internacional 
y autor de un considerable número do 
importantes obras jinn'dicas. 

El señor Brown Scott fué nombrado 
miembro de honor de \i .•Vsociacií'm 
Francisco de Vitoria al constituirse é.s-
ta, y teniendo en cuenta, además de 
6U6 rnérllos como inlersacional is la , la 
«impaitía s iempre demostrada por Espa
ña y por su cultura. 

Ante tales méritos y (ales dec larado ' 
nes del eminente hombre de ciencia, a; 
quien la Universidad de Salamanca sel 
honra en rendir este homenaje, no ca-| 
be más si no que nuestra Alma Máter 

Se refiere a todos los tratadis tas de , 
Derecho Internacional que hablan de í 
las doctrinas de Francisco de Vitoria, | 
del que dice que ha vuelto a Salaman- | 
ca en espíritu que debe conservarse ' 
como si Vitoria estuviera entre ellos. \ 
Expresa su optimismo por la completa 
renovación espiritual de la vida espa- i 
:íola. {Grandes aplausos.) \ 

A cüntinuacióu el señor Sánchez í 
Mata, vicerrector y Decano de la Fa-1 
cuitad de Derecho, en elocuentes pa
labras dice que ee levanta a haWai 

__ pa ra mostrar el i 
a g r a d e c i n i i e n t o j 
de la Universi-¡ 
d a d de Sa la 
manca p o r l a 
creación y fun
dación de la cá
tedra FrancJS.co 
lie Vitoria. Feli
citó al ministro 
de I n s t r u c c i ó n 
pública y al se-
1 o r Fernández 
viedina, que han 
' l a b a j a d o con 
gi-an entusiasmo ¡ 
Uaota llevar a la ' 
práctica etíta ge-: 
idea. j 

Dice q u e la i 

tiene la significación que le pres ta la 
presencia del embajador de los Estados 
Unidos, y que estén convocados para 
investirles con el tít'ulo de doctor ho
noris causa de esta gloriosa Universi
dad a un hombre de la América del 
\ o r l e y a otro de la América del Sur. 

.\firma que el señor Fernández Me
dina fué el indicador de la creación de 
la Asociación Francisco de Vitoria, re
conociendo que era merecedor de la gra
titud de toilos los tratadistas y pensa

d o r e s de las dos orillas del Atlántico. 
I Elogia al sefior Barbosa Magallanes y 
I a la cultura portuguesa, afirmando que 
llene razón a l . decir que la verdadera 

I írayectoria pr imar ia continuadora de 
I las doctrinas del padre Vitoria la si-
jguieron todos los tratadistas. 

Añade el señor Yanguas que míster 
Brown reconoció, como norteamericano 
y como protestante, que la verdadera 
trayecoria de las ideas de la paz y jus
ticia internacional habían sido marca
das por los e.spañoles católicos, y que 
aquella tradición había de volver pa ra 
restaurar las relaciones entre los pue
blos. 

Termina cantando las glorias de la 
Universidad de Salamanca. {Grandes 
Ovaciones.') 
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la madre espiri tual de Francisco Vito-j creación de esta cátedra es de una gran 
ria acoja a su nuevo doctor «honorisí oportunidad en eñtos momenios en que 
causa», Brown Scott, como al hijo inle- ' se creía que los bienes espirituales ha-
lectual de la cuKurn jur ídica que en
gendró el Derecho Inteinacional . 

Don Benjamín Fernández Medina, mi
nistro que ha sido en el Urugiiay y 
actualmente plenipotenciario de su país 

bían desaparecido y que el Derecho 
Internacional no tenia importancia. 

Terminó recomendando a la Asocia
ción Franci.sco de Vitoria que no debe 1 
ser la cá.te<lra que se Inaugura la ex-! 

en España y miembro fundador de ¡nlpi'esión única de las reeleceionefi, sino 
Asociación Francisco de Vitoria, dele-I de todos los principios fiindamentaíes 
gado de la Sociedad de Naciones duran-Ule Derecho Internacional público y pri-l 
te varios años, es autor de numerosos^ vado creando otras cátedrae al lado 
trabajos de legislación, de l i teratura yid<' ésta.'s, o lo que sería mejor, una Fa-j 
de historia. ¡cuitad o un Instituto que vinieran a 

El sefior Fernández Medina en sus «=- ' res taurar el Derecho Internacional cris-i 
tudios sobre España y la Iglesia en el ¡ t iano que con tanto acierto enseño e l ' 
descubrimiento de América enaltece, dej maestro Vitoria. {Gran ovación.) i 
un modo entusiasta, la participación i 
honrosa de la Universidad de Salaman-i 
ca en la cul tura española, y, principal
mente, en el descubrimiento realizado i 
por Colón. i 

La Universidad de Salamanca recibe 
8l nuevo doctor «honoris causa» con to-
d06 los homenajes debidos a su talento, 
a - M renombre y a su cariño filial dé 
». iéelp hispanoamericano.» 

Lm pa labras del r e d o r fueron acogi
das con grandes aplausos. 

E l m i n i s t r o 

El ministro de Instrucción pública di
ce que por ser tarde solamente va a 
pronunciar dos palabras pa ra expresar 
su .satisfacción al cumplir el deber de 
hacer constar la presencia del Gobier
no en este acto. Alude a la investidura 
de los señores Brown Scott y Fernán
dez Medina, y dice que hay que felici-

I tar, no a ellos, sino a la Universidad 
j de Salamanca por la designación que 
I ha hecho. La Asociación de Vitoria tie-
I ne por principal misión recoger y di

fundir las doctrinas del ilustre maes
tro. Puede contar con el apoyo deci
dido del Gobierno p a r a res taurar las 
ideas del padre Vitoria. {Grandes aplau
sos.) 

U n b a n q u e t e 

Después de este acto se celebró el 
banquete universitario. 

A los postres el rector de Salamanca, 
señor Esperabé, dijo que quedaban su
primidos los brindis . Se limitaba a 
mostrar su agradecimiento al duque d ' 
Alba por su presencia y así como a 
todos los miembros de la Asociación y 
a las autoridades. 

Seguidamente el ministro del Uruguay 

Conclusiones de la Asamblea contra 
la pública inmoralidad 

H[7] 

Reformas en el Código Penal y censura previa eficaz contra la por
nografía. Revisión de todo lo legislado sobre censura de las pelícu

las. Protección a las familias contra el descenso de natalidad. 
-BB-

Ayer en la Asociación de Empleados y ' de diez y seis años prostituidos, y pre-
Obreros de Ferrocarri les se reunió la I sidio correccional y inultas pa ra los que 
Asamblea contra la pública inmorali-; se lucran en la prostitución de hombres, 
dad, presidida por el duque de Vitsta-1 Se irán colocando en establecimien-
hermosa, pa ra aprobar las conclusiones; tos de reforma moral y curación mé-
deflniíivas, de las cuales, por su gran j dica a los que empiezan la vida de vi-
extensión, publicamos el siguiente ex-j cío, especialmente, 
t r ac to : i En el plazo de un año, a par t i r de 

la promulgación de la ley que se pide, 
se c lausurarán todos los centros que 
explotan eil vicio. 

Se suplica al Gobierno el reconoci-
mienio y auxilio de las «Juntas p a r a 

para que al publicarse el nuevo Código, ¡^ protección de la juventua», que se 
creen p a r a tutelar a los jóvenes me-

C o n t r a l a p o r n o g r a f í a 
Siendo insuficiente la legislación ac

tual pa ra conseguir la represión eficaz; 
de la pornografía, instar al Gobierno; 

j penal quede incorporado al mismo el 
articulo primero del convenio de Gi
nebra de 13 de septiembre de 1923, san
cionando los delitos que en el mismo 
se definen con penas adecuadas. 

P a r a que sea eficaz la legislación debe 
constituir una pr imera diligencia la in
cautación inmedia ta del cuerpo del de
lito. 

Deberán ser considerados como auto
res de estos delitos no sólo los vende
dores o traficantes, sino los autores li-

1 (erarios y gráficos, los impresores y los 
editores por cuya cuenta se publiquen 
estos libios. 

ñores de veinticinco años no casados 
cuando los padres no cuiden debida
mente do su moral idad o cuando vi
van fuera del hogar paterno. 

Las Universidades y demás centros 
docentes e incluso los cuarteles debe
rán tener organizaciones que vigilen 
a los jóvenes que acuden a estos cen
tros. La enseñanza profiláctica que se 
realice en cualquiera de estos centros 
debe ir acompañada de la educación 
moral y religiosa. 

En relación con el aborto ee pide. 

IJORAS EN EL 
HOSAi OE T K S 

NTEfiiCIONñLES 

pornográficos, incautándose de los qu 
se editan e imponiendo fuertes mult.^s. 

Se concederá personalidad a las Li-
cas contra la pública inmoralidad y a 
las Asociaciones de Padres de Familia 
para que sus individuos, con el carácter 

, ' <\e agentes de la autoridad, puedan in-
Por tales deben teiipisp las aspiraciones de^ lervenir 

los tres libros, que pone hoy a la venta la 

entre otras cosas, que sea perseguido 
Mientras no se publique el nuevo Có- ^.^^ jjjág celo el criminal y que las có

digo penal debe el Gobierno por medio, „ ,adronas no puedan tomar a su cargo 
de las autoridades gubernat ivas y de l a i j ^ asistencia a los abortos. 
Policía impedir la publicación de l ibro^ j ^ , ^ ^ . conclusiones extractadas son 

Acontecimientos literarios 
Piden en otras conclusiones la inme

diata clausura de las editoriales que se 
dedican habitualmente a la publicación 
de libros y periódicos pornográficos; que 

El ceníor ocleisiástica ha dicho sobre el i se organice la previa censura en forma 
mismo: ;que sea eficaz. 

«Xü sólo merece el imprlmátur de la auto-

3. A. EDITORIAL VOLUNTAD. 
«EL KOnlAMTICISKO» 

por el K. Padre Eduardo Ospina S. J . (Pre
cio: 12 pesetas,) 

I ridad eelctíiástiea, va que en el libro nía-i 
S e g a n a t i e m p o e n e l s u d e x p r e s o y , Kjstial del erudito autor, no encontré error; 

= - - - ?_ . ' I alguno dogmático, ni cosa que a la sana mo- j 
ral oíeu(bi, sino el más caluroso elogio jior 
la publicación de un trabajo enjundiosoí 

i como el presente, Que denuncia a mi en-

en el viaje de Beu-celona a París 

Inmoralidad en general 
.M modificarse el real decreto sobre 

üqinleres se ha rá excepción de sus be
neficios cuando en los cuartos se dedi
quen a costumbres licenciosas o a im-

A c u e r d o s d e la C o n f e r e n c i a fe r rovia-1 tender, la epifanía del legitimo heredero ¡primir o expender folletos inmorales 

con ligeras modificaciones algunas de 
las propuestas por el padre Castro, S. J. 

P r o t e c c i ó n a l a f ami l i a 
Las siguientes conclusiones que tam

bién publicamos extractadas , son al--
gunas de las propuestas por don Se-
verjno .^znar, y que han sido incor
poradas a las de la sección t e rce ra . 

Entre las reformas de más inmedia
ta aplicación pa ra proteger a la fa
milia contra el descenso de natal idad 
se piden las siguientes: 

Que se dedique cada vez mayor con
signación a obras protectoras de la 
mate rn idad y de la infancia, y espe
cialmente a escuelas de puericul tura , 
que enseñen a las madres su obliga
ción. Que se establezcan en todas las 
escuelas de España la enserlanza do

ria f r a n c o h i s p a n o p o r t u g u e s a j del critico inmortal, que se llamó ICarce-
I Uno Slenéndez Felayo.» 

—O— I La obra es una tesis ilwtoral iirescnta-
T Tciuru in Cfl !,.> va,„i¡ I . la Tov.,.. ' ' ' * <̂ " '̂ ^ Uníversídad de MUNICH y apro-LIS130.\ 1 0 - S e ha leunido la Ieice-|j,^^^j^ ^^^^. ¡̂ ^ ir^eultad. La naturaleza del 

Debe dictarse a lguna disposición que i '"estica, reorganizándose las Escuelas 
organice la previa censura por la ra
diotelefonía 

Normales en este sentado. 
Que el Estado, las Diputaciones y los 

Ui'ge una revisión de todo lo legis-l Municipios sigan est imulando con exen-
ido sobre censura cinematográfica. Seición temporal de tributos y con sub-
reará un Con.sejo de censura cuyas de-j ^fucioneb a las Asociaciones y a los 

de doctores «honoris 'de la Compañía de Camino.s de hierro un estudio ci-ítieo-históiico sobre el romanti- cisiones tendrán fuerza legal en toda P^i^'^Lvlares que construyan casas ba-

El señor Barbosa Magallanes 

Conferencia del padre Getino 

Míster Brown Scott, el lustre j u r i s - ! ' ' « , ^' ' ' ' '" ' i ^ '^'^ ciencia. 

El señor Barbosa Magallanes, repre-
EiíUiante de la Facultad de Derecho de 
Lisboa, empieza lamentando no poder 
expresarse en ei^pañol. Canta las glo
rias de Francisco de Vitoria, gran es- i A las cinco de la tarde dló su anun-
critor de la lengua española, al m i s m o ' c i a d a conferencia el padre Getino. Pre-
tiempo que teólogo y pensador. La Fa-TS^drer el sefit^í Callejo. El conTerenciante 
cuitad de Derecho de Lisboa se honra N'esarrolló el tema «Ambiente escolar en 
asistiendo a este acto, al cual nos aa-1 |a época de Francisco de Vitoria». Citó 
herimos—dice—por esi imar de jus t i c i a , " ' easo curioso de que el ilusire donr-

M í s t e r B r o w n S c o t t ! l' 'il)utar un homenaje a aquel hombre¡nico, que padecía gota, se trasladaba 
todos los días desde la residencia al 
paraninfo de la Universidad p a r a dar 
su clase, q\}p, venía a ser lo que ahora 
son los cursillos, y que era escuchado 
por numerosas personas, entre las que 
tenían tanto arra igo sus doctrinas. Cita 
los nombres de los teólogos que siguie
ron las huellas de! maestro. 

El siglo <XVI-^dice—era la época en 
que flotaba el ambiento de la Teología 
en toda la ciudad, creyéndose todo ro-

'deado de ribetes teológicos; tal era el 
E l s e ñ o r Y a n g u a s ambiente universitario de aquella época. 
comienza diciendo í ^ " ^ ^ ^ ^ felicitado. 

habló en nombre de Brown Scott y en j ra Conferencia del tráfico franculiispa-| r,„ui,„ticisnio en cada natión está más 
el suyo para agradecer una vez los 'uopor lugués . A. ella asistieron delegados menos estudiada; ijcro estaba aiín ¡wr liacer 
nombramientos 
cau.sa». 

A continuación el rector dio cuenta 
de las adhesiones recibidas, entre las 
que figuran la Asociación de Estudian
tes de Derecho de Oviedo y la del rec
tor de la Universidad de Valladolid, y 
doctor Royo Villanova. 

consulto, visiblemente emocionado,' dlio I e n t o n a un canto a la Universidad de 
lo siguiente • i Sa lamanca y a la historia de Portugal 

La vida e¡ sueño y hoy se recuerda! ^ España unidas, desde su cuna y que 
un sueño en el que yo celebro haberme 
encontrado en esta noble y venerable 
Universidad de Salamanca . He recibi
do el grado de doctor «honoris causa» 
y he agradecido doblemente la invita
ción pa ra tomar parte en la inaugura
ción de la cátedra de Derecho Interna
cional de Francisco de Vitoria, honor 
que no me hubiera atrevido a solicitar 
como el grado de doctor pa ra el cual 
no encuentro expresiones suficientes de 
grat i tud. Yo puedo considerarlo como 
estímulo pa ra t rabajar con mayor ener
gía en el campo de las relaciones in
ternacionales y del derecho internacio
n a l y no corno u n a recompensa adecua
d a a los méritos que pudieran justifi 

deben seguir fraternalmente enlazadas, 
Te.rniina entre grandes ovaciones afir

mando la necesidad de la compenetra
ción de España y Portugal con los pue
blos americanos pa ra mejor aprovechar 
la cultura y la paz del mundo. (Ova
ción.) 

cismo tomiJarado y del cual se pueda de-!)¡j nac ión; 
Jucir lógit-amente un «entido único y una • 
misma esencia transcendente para las di
versas literaturas románticas. 

Con el libro del erudito escritor coloni-

en esre Consejo tendrán pues-¡ ratas, 
to representantes del ministerio de lai Los mismo que en los impuestos di-
Goberiiación v de Instrucción públ ica , ' ' ^c tos , que sean aliviados en los indi-
de! Consejo Superior de Protección a¡ rectos las familias numerosas . Que a 

biano P. Ospina, que<Um ya determinados | la Infancia, de las Ligas contra la pií- | las familias numerosas se les asigne 
: los caracteres y la esencia del romantieitS-'blica inmoralidad, de la i Asociacionesj ^"i subsidio prop(^rcionado a lo6 hi-
i mo internacional. de Padres de Familia, de los alquilado- 'Jos <iue tengan desde el quinto en ade-
: Coneretámlose .solamente a la lírica ro- ,.y^ j ^ películas y los miembros que izante, 

im'intica, estudia ¡irnuero directamente, j ^¡¡jj^ g, f;ar(jer,al Pr imado. La censura! Que se establezca el seguro de enfer-
üp ejercerá por tres censores l ibremeniel 'uedad y de invalidez, y que sus bene-

terra, es decir, adelantar ,los relojes jras lírico-románticas de Europa: alemana, j designados por el Consejo. ificios de orden sanitai-io se extiendan a 
sesenta minutos el segundo sábado de inglesa, francesa y espa-üola. y cita, en i Todos los alquiladores de películas ¡la familia toda d^l asegurado. ,.., ,-....-
abril y a t rasar igual tiempo e l ' p r i m e r s" l<'nií"a orisinnl, los pasajes estudiados, (jue pretendan exhibir cintas cinema- ' an pronto cuino .sea posible se refor-
sabado de octubre ¡dando una euidadasa traducción catella- lográficas, deberán presentarlas previa- luniá el seguro de vejez y el de accideii-

Igualmente quedó resuelto que eiv M d» los a.lemanes e_ingleses. De esta pri- mente a la censura, asi como toda la . tes del trabajo en el sentido de asegu-
cuanto sea posible el establecimiento 
del rápido Lisboa-Oporto, sean estable- q„e son los que determinan la esencia del 

portugueses, la de Beira Alta, Salaman
ca a la Fronteim, Medina a Salamanca, 
Norte de España, París-ürleánti, Midi 
de Francia y Wagons Lits. 

Se resolvió que en la próxima prima
vera sea disminuido en una hora el 
viaje de Lisboa a Par ís . 

En cuanto a la uniformidad de la 
hora de verano, «e resolvió aceptar el y guardando el orden cronológico de su 
principio adoptado por Francia e Ingla-, ¡iparición, las cuatro principales literatu-

dando una euidadasa traducción catella 
na de los alemanes e ingleses. De esta pri
mera parte del estudio deduce ciertos e'^- pro-píit^amla gráfica de las películas. : ' a r mayor pensión o indemnización a 
racteres univer.sales en esa.s literaturas,!'^ r i i - », j i inc hanafifiaTii^a ẑ ,,,̂  tr,r,n.„„ „,, „ .,* 

La censura del^era hacer de las pe-, ios beneficíanos que tengan que eoste-
cidos coches direcios a Lisboa, a Medina romanticismo europeo. lículas la siguiente clasificación: f/nf-^ñer mayor familia. En cuanto sea posi-
y restablecer billetes directos entre Por-, En una segunda' etapa del estudio-, se , versales, cuando puedan ser vislas por hle deberán extenderse los beneficios sa-
tuo-al y España El delegado de los fe-¡ aplican esos caracteres determinantes a ¡todos; Advltos, cuando sólo puedan e x - i i ' a r i o s del seguro de maternidad a las 
rrocar-iles" del Norte d-e España quedó '̂ ^ ,'.'™'* colombiana. Esta parte, de espe- (libirse ante adul tos ; Ttechazadas. cuan-: "lojeres de los obreros. 
encargado de resolver las dificult-ades 

la 
cialisimo interés, «presenta-dice el Pro-; ,.,̂  j j^ sirvan p a r a Clase a lguna de pú-

El señor Yanguas 
que ha sido un gran éxito del Gobierno 
crear la cátedra de l<"ranc¡sco de Vito
ria. Esto merece la grat i tud de todos 
vosotros, pero sobre todo, de la Aso
ciación de Francisco de Vitoria, que 
me honro en presidir. Nuestra unión 
viene al fin para dar conclusión a los 

car tan al ta distinción de esta Univer- í postulados de Derecho internacional 
formado por el lnsig:ne dominico es
pañol y por sus discípulos. 

La Asociación tiene en su programa; interpretaron cantares charr»^ 

s idad. 
A Sa lamanca vino un día Colón, des

valido, a presentar a la Junta de Teó
logos su proyecto de la vía hacia Oc-| editar las obras de Francisco de Vito 
cidente, y aquí obtuvo la aprobación ^ n a , pues su pr imera preocupación con-i 
de la par t ida, y, por tanto, la acepta-1 siste en la difusión de éstas. Se refle-' 
clon de la magnán ima Isabel y a la i re a la cátedra, en la cual van a ex
vuelta de su gloriosa expedición Colón I plicar personalidades tan relevantes co-
vino a Sa lamanca a informar de su ' mo el padre Getino, Brown Scott, Sán-
éxito a esta Universidad, ya memora- chez Mata, Barcia, Beato Sala y Fer-
ble. También acudió Francisco de Vito- nández Medina. 
n a y pronunció sus dos reelecciones, La Asociación considera un honor que 
KStableciendo las reglas correspondien-.esta Universidad haya tomado el acuer-
tes a las nuevas relaciones creadas por I do de nombrar doctores honoris cansa 
el descubrimiento del Nuevo Mundo. Yo 'a do6 de sus más distinguidos miem-

L a f ies ta u n i v e r s i t a r i a 

A lÉis siete de la tarde se h a cele
brado en el teatro Liceo la fiesta unl-
versilai-ia organizada por la Asociación 
Vitoria. Se llevó a cabo todo el progi'a-
ma y el auto sacramental La vida es 
sveño fué representado por señoritas 
y a lumnos de la Facultad de Letras. 

Los coros de la Merced y de la Vega 

ESTUFAS 
PeMo, llama aüiil, 30 pías. 

HORTALEZA, 14 

tráfico iidoptada.s en el i'J'̂ i''̂  1^ <*"'''<' conceiK-ión del arte introd-u-:i.gp,,esgnten películas que lleven la ca- «i^-* <lei paro forzoso pa ra todos los 
Convenio de Berna. í í'"''\.*;'"' ^ L " " " ^ ' " ! ! " ! " ' " .̂A"" r^ í ' ^ l -^ l í f i H ¡obreros, comenzando por los obreros 

Que se prepare por el Gobierno el pro-
nue el asunto ofrezca 'f° * " * ° / ' - i ^ muestras de una P»^»»*» • i¿ficoT "'" """ ' ' " ' " """"'"' ' " b'S'^'o 'i" ley p a r a concesión de subsi-
que ei asumo oirezcd. insospechada poesía americana, vastago de VT , , , . ^ ^ ^.-^.-j Ulino o in. rv,,ri.o^oc ar, ir̂ c H„O ,- , I*-„ 

La Conferencia se ocupó también del : i^ española, desconocida en Europa y aún ^ Quedará terminantemente prohibida dios a lat, rnujeres en los dos últ imos 
tráfico de mercamcías, y fueron acepta- en España, íuera de un reducido c i r cu ló l a asistencia de menores de diez y seis me^ia de gestación, en el parto y dur^n-
das ipor todas las Compañías, excepto de criticog». i años, vayan o no acompañados de s u s ^ e la lactancia. 
Ja del Norte de España, las condicione-;: En la última parte de la_obra .se consi-1 padres, a los espectáculos en que se ' Que el Gobierno implante pronto el se-
nspeciales del .. _ 

cKia po 
La próxima reunión se celebrará en j ̂ ^ ; ; l : ^ , , ' ^ - ^ " . ^ l ^ ^ - ^ ^ ^ í - . l ^ ^ t ^ r Z : I Las" Jimtas provinciales y " ^ " " ' ^ W - : ^ ^ a s padres de f a i n i l i a ^ Q ^ 

Rspaña. en una Incnlidad que se fijará^ dermi. i'«^ de Protección a la Infancia expe-; 'abiczca el seguro de viudedad y de or-
hoy mismo.—C. Marques. j Del'conjunto «e desprenden dos conclu-i dirán «carnets», que tendrán por obje-! Candad, al menos p a r a las familias que 

j sioncK, una 'a r t í s t i ca y otra filosóficoreli-: to identificar la persona de los mayo- al morir el m a n d o o el padre caen eu 
* * * I giosa que ponen término al libro, del cua! ' ^^s, de quince años a quienes interesa 'al miseria, que les pone en ipeligro gra-

LISBOA 1 0 - S e h a n reunido los dele-i ¡"1 dicho KARL VOSSLEB, profesor deJFi-i acreditar su edad. | vísirao. 
ffaíiní ferrnviarins franceses V los f.,, ! In'i'fí'a Romance de la Universidad de MTT-j ¡ En este urden de COsas se pide, por 
f a f l ü i e a ™ a f i o l L r None i ^ L m \ ^ ^ J : - ^ ^ Z ^ t ^ Z ^ ^ ^ ^ L a m o r a l e n l a f a m i l i a | , m i m o , que si se hace nueva Constftu-
a Zaragoza y a Alicante. i tica enr^ea» i Urge defender al matrimonio más de cion se ponga al m a t n m o n i o bajo la 

En la reunión se t ra taron problemas i A R I A S MONTANO Y LA POLÍTICA DE I'o «!"*= está por el Código Penal , a cu-i Protección especraJ de la Constitución, 
ferroviarios que interesan a ambas na-1 T E L I P E I I E N F I . A N D E S IVO efecto deben ser reformados los ar- V q"e en « ' 'a se reconozca el deber del 
Clones, y se mejoró el horario del Sud-i La coi.X!CCiON B T S P A N I A , que bajo la I t irulos 448, 449 y 452. Estado a mantener a la familia al abri-
Expres6, Madrid-Pirineos y Barcelona- dirección de don Antonio Ballesteros, ha | También se prepone a la Comisión re- '̂ '̂  ^^ ^ d a corrupción y al derecho de 
París , así como los rápidos de Madrid;£i'™t"^' 'JJÍlj;¿^r'll '^^'^'" ' 'Ji ' ^ ' *• ̂ ? " ' ° " i f o r m a d o r a del Código Penal , que se re- ; 'as familias numerosas a una compensa-ai Sur de España. Serán también esta
blecidos billetes directos de Inglaterra 
a E.spafia. 

Ha sido aprobada por unanimidad la 
propuesta de que la Conferencia próxi
ma se celebre en Barcelona durante la 
pr imavera de 1928. 

La Compañía de Caminos de hierro 
•portugueses ha ofrecido un almuerzo a 
los delegados extranjeros. Estos visita

rán varios puntos del país.—C. Marques. 

R I A l VOLUNTAD cuenta a part ir de | j^^jj^g ^[ artículo 4.56 en el sentido de eión. 
ui'.y 'oipvar las multas a los que comercian 

con este otro Manual, no menos in
teresante Que lo« anterion*, coincidiendo ,̂ ,. 
con el centenario de Arias Montano. ( indignamente; se fija e l . l imi te superior^ Ayer tarde, después de unas pa labras 

Su autor, don Luis Morales Olivcr, ha ¡ en .50.000 pesetas. Se pide oue el mismo de agradecimiento del duque de Vista-, 
llevado a cabo importantes estudios sobre ^criterio se siga con la modificación del hermosa y del sefior !.ama, p a r a cuantos 
la personalidad de Montano, lo cual lejnrtículo 459. I lian laborado en las secciones, especial-
ha permitido hacer un trabajo que, segu-! gg pide la redacción de un nuevo ar- mente p a r a los ponentes, sonó una en-
ramefite ha de llamar la atención entre ,^^,,,0 ĵ̂ j ̂ .^^j p ^ ^ ^ , ^^ ^j ^^ tusiasta ovación en la sala. COmo prue-
los eriKUtos. ^ t . , . , . , . ', , , ^ .^ -^ , ^ j i 

Precio 5 pesetas. establezcan sanciones de presidio m a - | b a de la satisfacción de todos por el 
De'venta en todas las librerías de Espa- vor en su grado máximo para los que j desarrollo de lae sesiones. Las conclu-

ña y América. se lucren con niños o jóvenes menores ^siones serán entregadas al Gobierno. 

EL.—Seguramente me recuerda usted. Yo la sal
vé a usted ayer, cuando estaba a punto de ahogarse. 

ELLA.—¡Ah, <¡! ¿Por la mañana o por la tarde? 
{The,Passing Show, Londres.) 

-¡Silencio, que el señor está durmiendo! ¡Ande en puntillas, por favor! 
{Pile-Méle, París.) 

EL GOTOSO (al joven que viene a pedirle la mano de su hi ja ) .— EL PERFECTO COMERCIANTE (al infortU' 
Siento mucho, señor, no encontrarme en condiciones de darle a usted una nado automovilista).—Lo siento mucho, caballero, 

t:=^ 
i^S. 

'v? ' 

contestación adecuada. 
{hondón Opinión, Londres.) 

pero hoy cerramos a la una. 
{The Passing Show, Londres.J¡ 
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Información general de provincias 
EB 

U n emprés t i to d e v e i n t e m i l l o n e s para l a D i p u t a c i ó n d e V i z c a y a . 
E n G i j ó n se fué al m a r un " a u t o " y perec ió a h o g a d o e l chofer . H a 

l l e g a d o a Greuiada el minis tro d e E s t a d o argent ino . 
HiZ] 

VARIOS CRÉDITOS PARA OBRAS PUBLICAS EN ASTURIAS 
- Q Q -

Curso d e conferenc ias [turas perecieron carbonizadas. Las pérdi-
„ . , „ 'das materiales ascienden a 20.000 pese-
BARCELONA, 10.—La Asociación de Es- ^^^^ 

tudiantes Católicoe ha organizado un cur- i _l,i ,a Voz de Asturios» reproduce el ar-
so de conferencias. La primera de ellas I ^j^^jo ¿^ j¡f̂  DEBATE sobre el comiinis-
estará a cargo de don José Mana Capde- ! J^Q _ j ^ pornografía. 
vila, director de la revista, órgano de la Asociación, y t ra tará del tema «La pala
bra cristiana, origen del ritmo». 

—El colaborador de EL DEBATE, don 
Manuel de Montolíu dará el 17 del actual 

El "Detro i t" , e n P a l m a 

PALMA DE MALLORCA, 10.—Proceden
te do Valencia ha Uegíulo a las seis de 

una conferencia en la Academia de la i la tarde el crucero americano «Detroit», 
Juventud Católica, sobre el tema «Nuestro ¡ mandado por el capitán Bryant. A bordo 
Maragall». 

—Para sustituir al padre Vallet, fun-

Ampliación de riegos dê  
los canales de Urgel 

L a A s a m b l e a H . d e l E b r o cont i 
n u ó e l e s tud io d e l p l a n d e o b r a s 

D e n t r o d e u n a ñ o el r e g l a m e n t o d e 
P o l i c í a d e C a n a l e s y P a n t a n o s 

ZARAGOZA, 10.—La Asamblea de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro ha 
cont inuado hoy sus tareas, bajo la pre 
sidencia del señor Rocasolano. Aproba
da el acta de la sesión anter ior , el se 
ñor Carreras es t ima que es de g r a n ur -
;encia la redacción del r eg lamento de 
iolicla de canales y pantanos . El pre 

dador de la obrí de los Ejercicios espiri-
tiialee, ha sido nombrado el padre jesuíta 
JU..T, Serrat, actual superior de la resi- „bUgaciones por valor de 435.500 pesetas 
dencia ignaciaua de Lérida. El padre Va- ; ̂ ^̂ ^̂ ^ atenciones de la ciudad, se ha cu-

viaja el vicealmirante Burrage. 

U n a e m i s i ó n cubierta s iete v e c e s 
SAN SEBASTIAN, 10.—La emisión de 

llet parece está ya restablecido de su en
fermedad y seguirá prestando su coopera-
oión lersonal i la obra de los Ejercicios. 

L a c a m p a ñ a d e r e t o m o a la tierra 
BARCELONA, 10.—El ex senador señor 

Elias de Molíns, presidente de Accióoi de 
I>efensa Agraria, ha entregado una nota 
«n la Prensa, en la que se dice que la 
entidad citada recibe muchas adhesiones 
cl« Comisiones interesadas en los proble
mas agrarios y de muchos sintrabajo, 
por la campaña emprendida de retorno a 
la tierra. Cita, entre otras, la de um na
tural de la comarca de Panadés, que ha 
recibido proposiciones para ir a Colom
bia para dirigir unas plantaciones, pero 
que preferiría quedarse en España si se 
1» diese trabajo en el camjx). Como éeta 
son bastantes las peticiones de los que 
desearían volver a los pueblos, ya que 
en las grandes ciudades carecen de ocu-
paci5n. 

—El Obispo de Tortosa, doctor Bilbao, 
ha marchado a Alhama para tomar di
chas aguas. 

U n emprés t i to d e la D i p u t a c i ó n 
d e V i z c a y a 

BILBAO, 10.—La Diputación de Vizca
ya realiza gestiones cerca de los Bancos 
locales para lanzar la semana próxima 
nn «mpréstito de 20 millones de pesetas 
con na interés del 5 por 100. 

—En el salón da actos de la Diputación 
celebraron eela mañana una conferencia 
«1 presidente de la Corporación y los al
caldes de lo« pueblos de la provincia para 
tráfar de la cuestión de las exacciones 
locales. La entrevista duró desde las once 
a la una y treinta. 

—Don Epifanio Zabala ha visitado hoy 
al alcalde para agradecerle la interven
ción que tuvieron los bomberos munici-
paáes en la extinción de un incendio pro
ducido en su domicilio de la calle de 
Zamacola, en el que no sufrió ningún per
juicio. Tanto ee así, que no ha tenido 
que pedir indemnización a la Compañía 
de eegTiros donde está escrito. Entregó 
25 pesetas para el Montepío de Bomberos. 

E l R e y , a M a n z a n a r e s 
CrUDAD REAL, 10.—Don Manuel Gon

zález Jonte ha hecho público que a finee 
del mes actual el Rey asistirá a una 
cacería organizada en su honor en la fin
ca Hotuelo, del término de Manzanares. 

Banquete a la C. del Combustible 
FERROL, 10.—La Cámara de Comercio 

y la Junta de obras del puerto obsequia
ron ayer con un banquete al presidente 
d)e Ja Comiéión nacional de Combustibles, 
general Hermosa, y personalidades que le 
acompañan en la r is i ta de inspección del 
nu3yo régimen de carbones. Terminada su 
mijión, dichas personalidades regresaron 
hoy a Madrid. 

El ministro de Estado argentino 
en Granada 

GRANADA, 10.—^Procedente de Cartagena 
ha llegado en automóvil el ministro de 
-Relaciones Extranjeras de la Argentina, 
doctor Gallardo. Fué cumplimentado por 
el vioecónsul de su país en esta capitaV y 
las autoridades locales. 

Mañana visitará loe monumentos, y el 
sábado por la mañana saldrá para Má-
•laga. 

iJn " a u t o " al f o n d o d e l m a r e n G i j o n 
GUON, 10.—El chofer Ramón Oriebe 

Puras, que iba con dos amigos en un 
«auto», bajó con éste a la playa por la 
rampa que existe junto a la Pescadería, 
cuando había marea alta y fuerte o¿eaje. 
Al ver el peligro, los amigos se arrojaron 
d»I coche, pero un golpe de mar arrastró 
«1 «auto» al fondo, Ramón pereció aho
gado. 

Bautizo de un indígena 
HTJBI<VA, 10.—Con gran solemnidad se 

ha celebraido en la parroquia de San Pe
dro el bautizo del joven Joen Sarra Clo-
ba, natnral de Fernando Poo, que cursa 
BUS estudios en la Escuela del Sagrado 
Corazón, en unión de otro compatriota 
llamado Juan Edmundo Vela. Apadrina
ron al catecúmeno, la señorita Emilia 
González Tejera, hermana de los marque
ses de la Vieeca y don Domingo de las 
Barcenas, que con su señora llegó expresa
mente de Madrid para asistir a la cere
monia. Le administró las aguas del bau
tismo el canónigo de Sevilla don Tomás 
Pérez, en representación del Cardenal 
Ilundain, que no pudo asistir, como era 
su deseo, y se lé pusieron los nombres 
de Luis, del Amor Hermoso, Domingo, 
Ezequiel, Julián y Manuel del Sagrado 
Corazón. El nuevo cristiano recibió des
pués el Pan de los Angeles de manos del 
director de las escuelas, el presbítero 
don Carlos Sánchez. Asistieron a la ce
remonia los vizcondes de Fefiñanes, don 
Julián Monís, don Manuel Siurot, direc
tor d« las escuelas, y otras distinguidas 
personalidades. Para solemnizar el acto, 
y por encargo del general Jordana, que 
se ha tomado mucho interés en ello, se 
obsequió a los alumnos con una me
rienda. 

Cosechas arrasadas 
MALAGA, 10.—Dicen do Coín y Monte-

garque que las lluvias y el vendaval han 
producido grandes daños en ambos térmi
nos municipales. Las cosechas de aceitu
nas han quedado arrasadas. 

En Coín se hundió una casa. No ocurrie
ron desgracias personales. 

P a r a o b r a s públ i cas e n Astur ias 
OVIEDO, 10.—El gobernador ha mani

festado que el ministro de Fomento ha 
concedido un crédito de 50.000 pesetas pa
ra la reparación de la carert^ra de Tru-
bia y QuirÓB y otro de IIO.OOQ para otras 
obras públicas de la proyincia. 

Se han suscrito en la Bolea del Tra
bajo 664 obreros parados de varios oficios. 
En Eangreo se ha constituido la Junta 
de socorro y la Bolsa del Trabajo, de
pendiente de la formada por ol 'Obispo. 
La componen el alpalde, párroco, maestro 
y presidenta de la Junta parroquial, la-
presidenta de la Acción Católica de la 
Mujer y los representantes de obreros y 
patTonos. El presidente de la Diputjacióu 
b« donado 250 pesetas y doña Isabel de 
Macuá, presidenta de la Acción Católica 
de la Mujer, 100, con destino a dicha sus
cripción. 

_—En Villanueya de Osee un matrimo
nio dejó al marchar a trabajar a una 
finca lejana, dos hijos de corta edad al 
cuidado de un criado algo perturbado, 
í,ue prendió fuego a la casa. Ambas criar 

bierto hoy siete veces. 
—A causa de una avería en la fábrica 

se apagó el alumbrado en el Cine Bollas 
Artes. Esto originó alguna confusión en
tre el público, gran parte del cual pidió 
la devolución del importe de las locali
dades. Al fin, después de unos minutos, 
pudo repararse la avería y continuó la 
proyección. El gobernador ha cerrado el 
referido local hasta que cuente con el 
necesario alumbrado supletorio. 

R o b o e n tin e s t a n c o 

SEVILLA, 10.—Ayer mañana se cometió 
un robe en el estanco de la calle de Je
sús del Gran Poder, propiedad de doña 
Rosario Damas. Los ladrones violentaron 
la persiana metálica y ya dentro del es
tablecimiento se llevaron 125 pesetas en 
billetes y géneros por valor de 1.000. La 
Policía hace gestiones para detener a los 
autores de la sustracción. 

U n profesor suizo e n S a n t i a g o 

SANTIAGO, 10.—Mañana se espera la 
llegada del doctor Jessem, de nacionalidad 
suiza, que, invitado por la Facultad de 
Mediciiía viene a Santiago para dar el 
lunes próximo una conferencia que versará 
sobre «La catapoterapia en la tuberculosis 
pulmonar». 

Ejerc ic ios espirituales e n T u d e l a 
d e D u e r o 

VALLADOLID, 10.—En Tudela de Due
ro se celebró ayer por la mañana una 
solemnidad religiosa con motivo de haber 
terminado unos ejercicios espirituales, 
practicados durante tres días en completo 
retiro, bajo la dirección del padre Luis 
Herrera Oria, diez y seis caballeros de 
dicha localidad. Para acompañar a éstxis 
en el acto de la comunión se trasladaron 
desde esta capital a Tudela de Duero en 
automóviles muy de mañana el goberna
dor civil, señor Fuentes Pi la ; el presi
dente, señor De la Sierra; el presidente 
de sala de lo civil, señor Pérez Cecilia; 
ed general de Artillería señor Baeza, el 
coronel segundo jefe de Somatenes de la 
séptima región señor Peña, el teniente 
coronel señor Sopranis y media docena 
más de jefes y oficiales, todos de unifor
me; los tenientes de alcalde señores Fran
cia y Merino y muchos otros caballeros, 
señoras y señoritas de Valladolid. Todos 
ellos, dando ejemplo de piadosa religiosi
dad, comulgaron en compañía de los 16 
ejercitantes y otras personas de aquella 
viUa. 

Loe ejercicios fueron practicados en el 
chalet de la cristiana señora de las Bar
cenas, quien I^ cedió generosamente a 
esté fin. ' • • • 

El sábado próximo comenzará otra tan
da de iguales ejercicios para otros 16 ca
balleros en la misma villa. Esta obra de 
reconfititución espiritual se extenderá a 
todos los demás pueblos de esta diócesis 
y provincia. 

L o s m a t a d e r o s rurales d e Gal ic ia 
VIGO, 10. — Se ha intensificado estas 

semanas la campaña que vienen haciendo 
el gerente del matadero rural y coopera
tivo de Porrino, señor Mosquera Nocelo, 
y el director técnico del mismo, señor 
Gómez Bargo, para constitución del nú
cleo de abastecedores. En menos de quin
ce días se ha hecho en las sociedades 
agrarias de Marcón, Tomera, Mourente, 
Salcedo, Leres, Soages, Cela, Matama, San 
Andrés de Comesaña, Cástrelo, Cangas, 
Coiro, Ardan y Bertala. En todas estas 
parroquias los citados propagandistas fue
ron recibidos cariñosamente y escuchados 
con interés por los agricultores, que es
peran de los mataderos rurales grandes 
beneficios. 

Losflone^rof ¿ £ y ^ / ^ jf 

Tramo del Ebro, en t r e Tor tosa y Me-
quincnza, cuya canalización ha sido 
incorporada al plan genera l de obras 

de la Ckín federación Hidrográfica 

s idente manifiesta que es tará redac tado 
el año próximo. 

El señor Ricar te solicita de la Con 
federación que se verifiquen sondeos en 
los manant ia les del Jiloca, al objeto de 
in t en ta r ampliar el riego a de termina
dos pueblos. La propuesta es tomada en 
consideración. 

El delegado de Fomento , señor Loren
zo Pardo, con t inúa la l ec tura del plan 
geneia l de obras para el año 1928. En 
dicho t rabajo resa l tan las s iguientes 
conclusiones referentes a la mejora y 
ampliación de los riegos de los Canales 
de Urgel; 

1." El Estado, y en su nombre Oa 
Confederación Sindical Hidrográfica del 
Ebro, adqui r i rá el proyecto presentado 
por la Sociedad Canales de Urgel para 
mejoras de regadío, si es que merece ¡a 
aprobación superior. 

2.» Que las obras del subcanal sujeto 
al an te r io r proyecto se consideren in
corporadas, desde el momento de la 
aprobación, al plan inmedia to de la Con
federación. 

3.a Que 4e autor ice al director téc
nico de la Confederación del Ebro para 
que, en unión del asesor jurídico, estu
die y proponga « n a fórmula de rescate 
completo o parcial , inmedia to o progre
sivo, de la pr imi t iva concesión otorgada 
a la Sociedad Canales de Urgel, pudien-
dp requer i r el d ic tamen o concurso de 
los síndicos de la zona y dar audiencia 
a las ent idades interesadas. 

4.» De la fórmula indicada se dará 
cuen ta a la Asamblea o a la J u n t a de 
gobierno. 

5.» De la misma fórmula podrán for
mar pa r te las colaboraciones requer idas 
y los auxilios ofrecidos, q.ue pueden 
par t ic ipar del p lan general de aprove
chamiento del Segre. 

ó.» Se establece la forma en que ha
brá de redactarse la fórmula anter ior . 

7.a En tan to se a rb i t ra y legaliza la 
fórmula indicada en las anter iores con
clusiones, se recabe de la superioridad 
la suspensión de todas las t rami tac iones 
en curso sobre concesión de aguas pú
blicas del Segre y afluentes en t re Oliaiía 
y Seros, al objeto de no crear nuevos 
intereses y derechos a indemnizar . 

La lec tura 'del proyecto general d( 
obras se suspende pa ra la sesión pró
xima. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD Régimen de inspección enjExposición Internacional 
los Ayuntamientos de Prensa en Colonia 

Por ahora sólo serán sometidos a DE MAYO A OCTUBRE DE 1928 
expediente los de Coruña y Cuenca 

El maestro Remigio Múgica, director del Orfeón Pamplonés, acla
mado ayer en el Monumental Cinema por el público madrileño 

El m a e s t r o M ú g i c a l l eva treinta y c i n c o a ñ o s al frente d e la M a s a 
Coral, q u e le d e b e sus m a y o r e s triunfos, por las a c a b a d a s interpretac io
n e s d e las g r a n d e s obras po l i fón icas de l s ig lo X V I , c lás icas y m o d e r n a s , 
d e las q u e ha h e c h o un p r o f u n d o es tud io . Su espíritu, s i empre j o v e n y 
v ibrante , s a b e comunicEcr a sus hues te s t o d o el br ío y el l ir ismo, y, al 
m i s m o tiempo, l o s m á s d u l c e s y p o é t i c o s m a t i c e s d e u n a interpreta
c i ó n perfecta . 

DE ACEIT 
EN 

E n Ferrol naufragó i m p e s q u e r o y 
p e r e c i e r o n d o s tr ipulantes 

U n "hidro" e n c a l l a d o e n Pa l 
m a d e Mal lorca 

I Media noche! La hora en que un dolor 
atormenta más. Por eso debe tenerse 
siempre en casa un tubo de 

Tabletas„!30j^"de 

Aspirina 
Alivian rápidamente los dolores de cabeza, 
muelas y oídos, etc. 
¡Rechácease tab le tas s u e l t a s ! 

Pues se expenden 
también en sobres 
originales de dos ta
bletas. 

Precio del tubo Pt8. 2.— 
Precio del sobre 25 Cts. 

Compañía Española de Turismo 
T U X I S U O T P A S A J E S 

MADKIB - BASCEIiOirA • SEVIia>A - FAUCA DE MAUOSCA 

EL ACCIDENTE DE CADAGUA 
BILBAO, 10.—A las dos de la tarde se 

verificó en Valmaseda el entierro del jo
ven que intentó salvar a las víctimas. 
Asistieron las autoTidades. Taanbién se 
ha verificado el sepelio del guardafreno 
Ijorenzo Virtus. Los heridos en el desca
rrilamiento mejoran, excepto José Práxe
des, a quien se le ha presentado una con
gestión pulmunar que ha agravado su es
tado visiblemente. 

Aseguran los técnicos que el «¡cidente 
no tuvo caracteres de verdadera catástro
fe, debido a que no ee rompieron los en
ganches que unen a los vagones, en cuyo 
caso cada coche se habría destrozado. 

DE ARRIBADA FORZOSA 
CÁDIZ, 10.—Continúa el temporal. De 

aribada forzoea ha entrado el vapor Te
resa, que iba, en lastre, procendente de 
Gandía. 

En el arrecife d« Caleta, donde existe 
un faro, "se han dea-rumbado 30 metros 
de muralla en la parte Norte en el castillo, 
de San Sebastián, y ocho metros en la 
parte Sur, quedando interrumpido el trá
fico en las horas de pleamar. 

TRIPULACIÓN SALVADA 
FEREOL, 10.—Ha amainado bastante el 

temporal. Varios buques, que llegaron de 
arribada forzosa, ee han hecho ya a la 
mar. Se tiene noticia de que una embar
cación pesquera naufragó, pereciendo aho
gados dos tripulantes. 

«HIDRO» ENCALLADO 
PALMA DE MALLORCA, 10.—El tempo

ral arrastró al hidroavión mili tar «Dar-
mer», fondeajdo en el puerto que fué a 
encallarse en el fango. 

NAUFRAGIO DE UNA BARCA 
PESQUERA 

SANTANDEE, 10.—A las tres de la ma
ñana fueron salvados, después de arries
gados trabajos, los tripulantes del vapor 
«Petit». El salvamento lo realizó el vapor 
pesquero de esta matrícula «Nuestra Se
ñora del Perpetuo Socorro». Hau perecido 
ahogados dos marineros de aquél, llama
dos Luis Fernández, natural de Muros y 
José Fernández, de Lugo. IJOS náufragos 
fueron, atendidos debidamente i)or las" au
toridades de Marina. 

El buque, abandonado, continúa en si-
tuacióii peligrosa, y hasta ahora resultan 
infructTioeos todos los esfuerzos que se 
hacen para salvarlo. 

El alimento de los 
convalecientes 

Después de una grave enfermedad de ca
rácter tifoideo o gripal, casi siempre el pe
ríodo de convalecencia ofrece peJigtoB de 
recaídas; por la falta de ai)eti¿) que difi
culta al enfermo de reponer sus fuerzas. 

La terapéutica moderna señala Un ali
mento especial para curar la inapetencia.; 
rico en substancias naturales vitaminosas 
capaces de regenrar en poco tiempo el 
plasma sangíneo más empobrecido. Tal es 
el liuamba, que infinidad de médicos emi
nentes recomiendan, muy especialmente a 
los convalecientes, como también a los ané-
riiicos, a los hombres de negocios afectos 
de debilidad senil, agotados de fuerzas, a 
las madres eb el período de embarazo y 
lactancia. 

Una cucharada de Ruamba en la leche, 
aumenta cuatro veces BU valor nutritivo, 
y por las diastasas que contiene, cura tam
bién los males del estómago, facilitando' laí 
digestión de todos los alimentos. El Ruam
ba se puede preparar en forma de chocóla^ 
te desleído con sigua caliente azucarada, y 
constituye el mejor desayuno o merienda 
para niños y adultos desnutridos. 

Es licenciada parte de 
la quinta del 25 

El embajador inglés estuvo ayer en 
Xauen, y hoy regresará 

a la Península 

TETUAN, i c — S e ha ordenado el li
cénciamiento del pr imer l lamamiento 
del reemplazo de 1925 pa ra el próximo 
día 20. Hoy mismo se han dictado las 
ordenes opor tunas pa ra las expediciones. 

EL EMBAJADOR INGLES EN XAUEN 
TETUAN, 10.—Esta m a ñ a n a ^116 para 

Xauen, con objeto de visi tar dicha ciu
dad, el embajador inglés, acompañado 
de algunas personas de su séquito y !,)S 
generales Goded y Gómez Morato. Re
gresó a las dos de la tarde, m u y satis
fecho de la visi ta . 

Es probable que m a ñ a n a salga para 
la Península , para lo cual se hal la pre
parado en Ceuta el cañonero «Lauria», 
que le l levará a Algeciras. 

El embajador se mues t ra miuy satis
fecho por las a tenciones recibidas, tan
to del e lemento mi l i ta r como del civil. 

UNA PALOMA MENSAJERA 
TETUAN, 10.—El adminis t rador do 

Correos de Medik, don Antonio Nogués. 
recogió una pa loma mensajera q.ue ¡le
vaba un tubo de estaño atado en una 
de sus patas . En el in ter ior del tubo, 
los pormenores , en francés, dicen qu^ la 
paloma fué sol tada el 8 de oc tub re en 
Henone. La palonia está a t end ida solí
c i t amente y a disposición de qu ien pue
da rec lamarla . 

» * » 
W. de la B—Según lo estipulado para 

<»tos casos, debe, utilizarse el mismo tu-
bito de estaño (de aluminio es lo corrien
te) x)ara meter un papelito en el que se 
escribirá lo siguiente: copia del numero 
de inscripción de la paloma o en su de
fecto la fecha de la suelta, la población 
y alguna contraseña más—letra o cifra— 
que se haya encontrado. Después de esa 
nota, el nombre del pueblo dolide llegó 
la paloma, o sea Medik, y por fln, la 
fecha en que ha de soltar dicha paloma. 

Para la suelta habrá que observar lo 
siguiente: 

Dar de comer a la paloma, pues es de 
suponer ha de recorrer una larga distan-
cía. Hay que soltarla por la mañana, pre
cisamente a la salida del sol. El tubito 
indicado con el papel no debe pasar de 
cuatro gramos. Se procura soltar en una 
mañana despejada; 00 importa que sople 
algo de viento. Ahora bien, no hacerlo 
con viento fuerte y manos ovando se ave
cina tempestad o llueve. 

La paloma debe enjaularse y realizar 
la suelta evitando que se asuste en lo 
más mínimo. 

PRESTAMOS A LOS AGRICULTORES 
EN ALCAZARQUIVIR 

LARACHE, 9.—Los Pósitos agrícolas 
de Alcazarquivir han acordado intensi 
ficar la p ropaganda en t r e los agr icul
tores españoles e indígenas, a quienes 
se fac i l i ta rán prés tamos p a r a l levar a 
cabo la s iembra en la región cu l t ivable 
en la vega del río Lucus. Se aparcela-
rán p a r a ello var ias zonas. 

—Por soldados de Art i l ler ía se proce
de a la extracción del Pa rque de Ar t i 
l ler ía de varios canopes de bronce que 
t ienen an t igüedad remota. Hay u n o quti 
pesa cinco toneladas. La población in
dígena leí a t r ibuye una leyenda sagrada. 

LA ENSEÑANZA ESPAÑOLA 
EN TÁNGER 

TÁNGER, 10.—Después de haber rea
lizado estudios relacionados con la en
señanza, ha regresado hoy a la Pen ín
sula el d i rec tor de la Escuela Genera l 
y Técnica de Melilla, don Alfonso Barea 
Molina, cuya gestión se espera sea muy 
provechosa p a r a la enseñanza española 
en Tánger . 

Esta m a d r u g a d a facilitaron en el Ga
binete de Información y Censura una 
«xtensa nota oficiosa, que por agobios 
de es,pacio nos vemos imposibilitados 
(le ipublicar íntegra, y cuya esencia se 
hal la vir tualmente contenida en el pá
rrafo que damos a cont inuac ión : 

"Sota o/iciosa.—«Aunque en principio 
fué acuerdo del Gobierno no da r a co
nocer los Ayuntamientos a que era su 
propósito aplicar por ahora el régi
men de inspección acordado en el Con
sejo de ministros del martes , el heclio 
de que en a lgún periódico se h a y a n 
dado nombres equivocados respecto a 
esto, obliga a rectificar con el conoci
miento de la verdad, que no es otra 
sino que los Ayuntamientos a inspec
cionar son los de Coruña y Cuenca, úni
cos de quien los respectivos goberna
dores civiles h a n elevado hasta el pre
sente quejas que puedan justificar la 
medida, que por otra parte nada pre
juzga, pues como ni con respecto a 
ellos ni a sns alcaldes se h a n formula
do cargos que afecten a su prestigio 
moral , sólo las conclusiones derivadas 
de los expedientes justificarían por par-
t-e del Gobierno o de los inter€sados 
determinaciones por el momento pre
maturas.» 

* * * 
A la ent rada del minister io d e la 

Guerra, saludado por varios informa
dores, manifestó anoche el presidente 
que hab la asistido a la conferencia del 
conde de Guadalhorce ein la Unión Pa
triótica. 

Visiblemente entusiasmado a ñ a d i ó . 
«Ha 6ido u n a disertación soberbia de 
fondo y forma. Nunca le h e visto tan 
bien. Yo le hab ía oído cnatro o cinco 
veces y otras tantas me pareció que 
decía cosas m u y interesantes con ex
presión m u y suelta. Pero hoy se h a 
producido en u n a forma inaudi ta por 
lo insp i rada y por la novedad v ' ino 
de las imágenes. Las ovaciones ^̂ e re
pet ían y al ñna l se 1© estuvo aplau
diendo cerca de u n cuarto de hora . 
Se h a n perdido ustedes u n a ve rdadera 
revelación oratoria.» 

P regun tamos al presidente si hab la 
ido a ver el cuadro de Salaverr ia . 

—Sí—contestó—. Y también me resul
tó m u y impres ionante . Me parece que 
aquella expresión cínica, desdeñosa, 
provocativa reflejan eJ verdadero Don 
Juan . 

De otras cosa?, añadió , no hay nada . 
Hoy no tengo noticias que darles. 

—¿Es cierto que el director general 
d s Abastoe presidirá el Tr ib tmal de 
investigación munic ipa l t 

—Sí, podrán presidir las bien el di
rector general de Abastos, bien el de 
Administración locaJ. Los demás miem
bros serán el magis t rado de la pro
vincia afectada y el delegado de Ha
cienda. No se t ra ta precisamente de in
dagar inmoral idades, aunque tampoco 
se puede descar tar la posibil idad do 
sanciones. Pero, en fln, la nota que se 
les d a r á a ustedes esta noche es bas
tan te compileta. At-énganse ustedes a 
ella. 

Esta tarde n o h a b r á C o n s e j o 
El Gobierno no celebrará esta t a rde 

Consejo. Algunos ministros asist irán al 
concierto del Orfeón Pamplonés . 

L a fíesta d e la P a z 
nota oficiosa.—«Se ha denunciado al 

jefe del Gobierno que, algunos pueblos 
de pequeña importancia no habían orga 
nizado actos de n inguna especie para 
solemnizar la fiesta de la Paz el 12 de 
octubre últ imo, n i en obsequio a los li
cenciados del Ejército de .\Irica, que en 
dichas localidades residían, y habiéndo
se pract icado los esclarecimientoís del 
caso en cada u n a de las denuncias pre
sentadas, h a n resultado ciei-t|is única
mente dos, en los pueblos de Barasoain 
(Navarra) y Villarramiel (Palencia). En 
61 pr imero de los indicados pueblos se 
h a diapuesto por el gobernador de la 
provincia que se obsequie a los licen
ciados que en él residen, imponiendo, 
además, u n a mul t a como sanción al al
calde, y en el de Villarramiel se ha sus
tituido al Ayuntamiento y se h a acorda
do celebrar el día 13 de este mes la 
fiesta en la m i s m a forma que estaba 
ordenado y que debió hacerse. 

Estos hechos se hacen públicos por
que demuestra has ta qué pun to se cum
plen en España, en la actualidad, las 
disposiciones que emanan de las auto
ridades, supuesto que, solamente en los 
dos casos citados se h a incumplido lo 
mandado, y el espíritu ciudadano, des
pierto y a y confiado en que s© le ha r í a 
justicia,' h a provocado las denuncias ne
cesarias, que se han atendido en los 
casos justificados, imponiendo sanción 
a los culpables y reparando, en lo posi
ble, la desobediencia» 

Mani fe s tac iones d e l c o n d e d e 
l o s A n d e s 

En ausencia del señor Yanguas, el 
pr imer vicepresidente de la Asamblea, 
conde" de los Andes, despachó ayer lo-s 
asuntos privat ivos de la Presidencia. Se 
entrevistó con el oficial mayor , señor 
Gamoneda, y recibió a varios asambleís
tas. 

El presidente accidental nos informó 
que se h a b í a acusado recibo en el día 
(le ayer de : la anunciada moción del 
jefe del Gobierno sobre aplicación de 
la ley de- sargentos—opción. de los mis
m o s - a las oficinas del Estado—, pro
mulgada en 1884. Este asunto—añadió 
el conde de los Andes—pasará a la sec
ción de Responsabilidades políticas. 

En orden al Consejo Superior de Pó
sitos y Colonización, de que es presi
dente, el conde de los Andes declaró que 
en días sucesivos abordará t res aspec
tos Importantes de sus fines: naturale
za y circunstancias de los títulos de pro
piedad de los colonos. Comités pari ta
rios de los azucareros y el reglamento 
de Pósitos. 

- ^ ^ $ j ^ ^ 
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Dr. ]. H. FeíUen. 

A b a r c a r á d e s d e la transmi
s ión d e not ic ias p o r seña les 

has ta e l ro ta t ivo 

Se c u e n t a c o n la a u t é n t i c a m á q u i n a 

d e i m p r i m i r d e G u t t e n b e r g 

Está en Madrid el delegado para lo» 
países de hab la española 

— ( j — 

Se encuentra en Madrid el delegado 
especial del Comité directivo de la Ex
posición internacional de la Prensa para 
los países de habla española, doctor 
.1. H, Fenten. Su vinje r.i3Piiece a gestionar 

del Gobierno es
pañol, de la Aso
c i a c i ó n de la 
l ' r en sa , diarios, 
r ev i s t a s , etcéte
ra, su aportación 
a aquella Expo
sición, que debe 
celebrarse en Co
lonia en los me
ses de mayo a 
octubre de 1928. 

La acogida que 
se le ha dispen-« 
sado en España 
es buena, y no 
iia e n c o n t r a d o 
i i inguna dificul
tad has ta ahora 
p a r a que nuestro 

país tome par te en la E.xposición de 
una mane ra importante. 

Ha celebrado entrevistas con diversas 
personalidades, y entre ellas, con el pre
sidente de la Asociación de la Prensa 
y con los directores de varios periódi-

os, en los que la idea h a encontrado 
una favorable acogida. 

Ha visitado al presidente del Con
sejo pa ra solicitar la colaboración ofi
cial. El señor P r imo de Rivera se 
mostró bien dispuesto y prometió al 
doctor Fenten ¡a ayuda del Gobierno, 
siempre que la Prensa española se in
terese. En este sentido h a dirigido ya 
personalmente una carta al señor Fran
cos Rodríguez. 

El doctor Fenten es un decidido his-
oanista y un gran conocedor de nuestra 
raza. Residió duran te más de cinco años 
en la Argentina, has ta que estalló la 
guerra, y ha sido has ta ahora , desde 
hace un año, cónsul del Perú en Colo
nia. 

Es doctor en Filosofía, y h a desempe
ñado la cátedra de Cultura y lengua 
española en las Universidades de Co
lonia y Bon. Actualmente es director 
del Instituto Sur-Americano de Colonia. 

LA EXPOSICIÓN 
Esta Exposición se propone presentar 

la importancia de la P rensa y de to
das sus manifestaciones en la vida de 
los pueblos, y ofrecer un conjunto de 
los diversos países, desde el punto de 
vista cultural , económico, político, etcé
tera, y a qu© en todos estos aspectos 
influye la Prensa en la vida cotidiana. 

La Exposición ' ocupará unaijesgl^nsa 
faja de terreno, de cerca de 5CO.C3C VP.Í-
tros cuadrados, a orillas del Rin.-.(Elada 
su g ran extensión, se insta lará va fe
rrocarr i l l i l iputiense que la recorra de 
uno a otro extremo. En el centro se 
emplazarán los diversos pabellones e-x-
tranjeros, y a la izquierda de éstos, 
el enorme pabellón dedicado a seccio
nes generales, en cuyo centro se a lzará 
una torre de 80 metros de al tura . De la 
capacidad de este edificio puede dar 
idea el que su salón de conferencias 
podrá albergar a 5.000 personas. Los 
pabellones extranjeros comunicarán con 
este edificio por medio de una amplía 
calle dedicada a las naciones concurren
tes. 

Otro de los grandes pabellones es el 
dedicado a cul tura histórica, sección 
de la que más adelante hablaremos. 
Circundando estas construcciones h a b r á 
un parque con amplios terrenos dedi
cados a atracciones, teatro, hipódromo, 
campo de deportes, etc. La instalación 
se lleva con u n a g ran rapidez, y ya 
están construidas y sólo a falta de de
corado, mueblaje, etc., la mayor .parte 
de las construcciones. En los meses de 
junio y julio, y coincidiendo con la 
Exposición, se celebrará en los campos 
de ésta una asamblea deportiva, a la 
que se espera que h a n de concurrir 
más de 100.000 miembros de todas par
tes. 

Labor práctica 

Para el monopoGo español 
de petróleos 

O b t i e n e e l cmitrato la P e t r o l e u m 
E x p o r t A s s o c i a t i o n 

LONDRES 10.—Comunican de Nueva 
York que la compañía «Petroleum FJC-
port Association» ha obtenido el con
trato del grupo de Bancos españoles 
que es el concesionario de la adminis
tración d«l monopolio en España. 

Aparte de las instalaciones de cada 
país, el Comité h a organizado doce 
secciones especiales. . 

La p r imera , la más importante acaso, 
dedicada al periódico, estará dividida en 
cuatro g r u p o s : desarrollo histórico del 
diario, desde las hojas manuscr i tas has
ta el moderno ro ta t ivo; servicio de no
ticias, con su historia y estado actuai , 
medios de t ransmisión, fuentes informa
tivas, el «repórter» en funciones, red de 
corresponsales, exposición de la densi
dad y potencia de la red informadora, 
e tcétera; el periódico moderno , con de
mostraciones de consejos editoriales, 
*rabajo de redacción, d iversas secciones 
del periódico, publicidad, repar to , etcé
tera, y agencias anunc iadoras . 

Otras secciones serán las dedicadas a 
la revista, indust r ia del libro y ittrtes 
gráficas, formas de la Asociación de la 
Prensa , la P rensa a l emana en él extran
jero, la P rensa y la circulación (medios 
modernos de t ransporte p a r a la Prensa , 
desde la diligencia has ta el avión), la 
Prensa y el Arte {colaboración.de artis
tas en el periódico, car ica tura , perfec
cionamiento en la reproducción, etcéte
ra) , p ropaganda y Prensa , el papel ro
mo mater ia p r ima p a r a la Prensa , y fo
tografía y cinematograiíla. 

Las dos restantes secciones son las 
de Organización técnica y accesorios y 
la Ciencia del periódico. En la pr ime
ra figurarán las m á q u i n a s de energía, 
organización del t ranspor te y medios 
de t ransmisión en la impren ta , -máqu i -
TfSta auxi l iares , como las de doblar pe
riódicos y coserlos, despachos p a r a ca
sas editoriales e imprentas , instalacio
nes higiénicas, etc. 

Por lo que respecta a la Ciencia áe\ 
ppriód'co, esta sección tendrá u n a im-
nor t anc ia capital , y a que de ella se 
han de deducir cortsecuencias p a r a el 
futuro. Tendrá Instalaciones dedicadas 
ni Tnstituto p a r a la investigación perio-
ifstica, proceso histórico de la ciencia 
neriortfstica, medios pedagóeicos p a r a l n 
adquisición de conocimientos periodís-

(Continúa al final de la í.» columna 
de .í.» plana.) 
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A M O S 0[ LA FEDERACl ESPAÑOLA OE BOXEO Orfeón Pamplonés 
EL PRÓXIMO COMBATE DE UZCUDUN. MIL PESETAS POR 

CADA "GOAL" DEL BARCELONA. 
-SEi' 

PUGILATO , no concertarse con éste, Uzcudun com-

Interesantísimo h a sido el pr imer con-
cierto del Orfeón Pamplonés celebrado 
i:ii el Monumental Cinema ante muy nu 
raeroso auditorio. Esta nut r ida falange 
(le modestos artistas, en su mayoría 
obreros, están dirigidos por el maestro 
Hemigio Miígica, guipuzcoano de naci-

F O O T B A L I I miento, pero navar ro por adopción, cuya 
^j^JiDJ\ui^ jvida artística está unida, desde hace 

Racing-Atí i let ic i i ieinta y cinco años, a la Sociedad Co-
Pareco pi'obablo que los dos equipos I ' i ' , fi'uto de todos sus afanes, y a la 

se ajinearáü ej próximo domingo como ' l "^ da alientos y bríos p a r a t r iunfar 
.-:;-;ue; jen las grandes concepciones musicales, 

A. C—Messeguer, Galdós—Olaso, Or- | '" '^^ obras cumbres, tesoros del ar te 
dóúez—Tuduri—Güsme, Aguirre—Triaría ^ie los sonidos. En el programa de ayer 
^Herrera—" Calatas—tOlaso. 1 ' '^ huestes de Múgica hicieron honor 

U. C—Loctc, Caóiilla—Calvo, Moreno—!''• '^^i eximio maestro, demostrando su 
Reverter—Ateca, Goiizalo—Marín—X. x . I'''^"^'P^ina, su perfecta unidad y afl-
—*ValíJ<;rraina—Navarro. I nación y toda la gama de matices, en 

En la X. X. se han l)ar«,]ado duran te I ' " ' ' l ab les interpretaciones, que fueron 

Asamblea de la Federación Española : '̂'»'*';f. "-"'"-a Delaney nuevamente o con-

Hemos recibido una nota oficial dr 
la federación Ebpaftola relaciüiiada con | 
la asaiiibii:a reciuníemcriie ceiebiada. i 
Por ser extensa nos vemos obligailus a i 
entresacar los párrafos mus importan-1 
tes. Son los s iguientes; i 

«Se acuertia admit i r a la i-edrración i 
Vizcaína de Boxeo y a la Federación i 
Astur iana de Boxeo en el seno de la i 
Nacional. j 

Se aprueban los estatutos y regla
mentos presentados por los señores Ka-
motiet y Casanovas, previa discusión y, , 
admisión de var ias enniieiuias prupues-¡ "^'^s dos semanas los más variadoe i'-''''*''"*f^3,s por el ptiblico. 
tas por las Federaciones Catalana y j nombres : Palacios, Rugelio—que acaba I ^-^ fíéquieTn Alemán, de Brahms, ha 
Vizcaína. ^de actuar con el Celta—Correa, el uru-¡ "^'''" 'Considerado por los críticos como 

Se acuerda que n inguna Federación; guayo Urdmarán y sin faltar quienes l""'^ continuación de la obra beethovenia-
Regional pueda util izar el nombre de¡l»an pensado en el francés Nicolás. La i''*• «Muy pura , muy p iadosa ; a la vez 
Federación Española da Boxeo (re-; realidad es que has ta el domingo no Potente y dulce—dice Camille Bellai-
gion X). sino que debe utilizar Sü)a-;se sabrá quien dir igirá el ataque ra-^^'"^—• Voluntar iamente ais lada e Inde-
mente el nombre de su región. jCingista. Por nues t ra patre , podemos '"'•'"<l'""*e de la reforma wagner iana . 

Se acuerda que ningiln boxeador afl-, a u g u r a r que ni Rogelio ni el del Red:'^'f""° si •» ignorase.» En el Réquiem no 
liado a u n a región podrá desplazarse i Star jugará contra el Athletic, sencilla- '•'''̂ >'' realmente, nada que no haya sido 
sin ponerlo en conocimiento de la re- jmente Por cuestión de simpatía. ¡dicho por Beethoven; sin embargo, la 
gión correspondiente. ' Se cree que el part ido Racing-Athle- ^ personalidad de Brahms subsiste eiem-

Se acuerda que si dos boxeadores de¡ tic será arbi t rado por el señor Como- P^^- <l«lc« y un poco nostálgica. Se di-
u n a misma región se desplazan de la ( re ra íCataluña). "ia de Brahms que es el poeta de la 
misma pa ra efectuar un combate entre ¡ i7„„o-„i n „ , i niebla, de esaa tardes grises en las que 
si, deben forzosamente obtener ,1a au-¡ Mpano i -na rce lona iiota u n a melancolía infinita. De las 
torización de su regional. Si la Fede- | 13ARCELO.XA, 10.—Hay gran expectación i ' " ' « par tes que componen el Réquiem. 
rac ión Regional no da su consentimien-;ante el partido del domingo entre el Es- : solamente tres figuraban en el progra-
to lo comunicará seguidamente a laípai'iol y el liarcelona. El gobernador se ' "a . La señorita Helmy Walter tiene, co-
Nacional, la cual a su vez da rá orden I ha dirigido a la Junta de la Fede rac ión : ' "o ' '^sl todas sus compatriotas, la voz 
a la Regional donde debe celebrarse el I Catalana pa ra t ra ta r de las loca l idades , ! ' " ! poco entubada, pero es una can 
combate pa ra que éste sea prohibido. 

Se establece un tu rno para los cam
peonatos de España aficionados. Tenien
do en cuenta la celebración de la pró
x ima Olimpiada se concede a Cataluña 
la organización de los campeonatos co
rrespondientes al año 1928; a la región 
Centro los del año 1929; a la reglón 
Vizcaína los del año 1930; y a la región 
Asturiana, los del año 1931. 

El Comité Nacional da cuenta de las 
demandas de admisión de las Federa 
clones regionales. Murcia, Sur, Castella-
noleonesa y Gallega. Se acuerda que 
habiéndose aprobado unos nuevos esta
tutos por los que debe regirse la Na
cional, d i r ig i rse a dichas regiones, in
dicándoles los requisitos a cumplir de 
conformidad con los mismos, pa ra su 
admisión. En el caso de que dichas Fe
deraciones regionales, no estén dentro 
de lo reglamentado en los nuevos esta
tutos, la Nacional nombra rá una dele
gación en cada una de dichas reglo-
nales . 

Se acuerda conceder un plazo de cua
t ro meses a las Federaciones de boxeo, 
l/ev«ntina, residente en Alicante y Va
lenciana, residente en Valencia, para 
que, de comtjn acuerdo, formen una 
sola Federación Regional, de acuerdo 
con los estatutos de la Nacional. 

Se acuerda des ignar pa ra los cargos 
que cesan reglamentar iamente , en la Di
rectiva de la Nacional, y que s o n : se
cretario, tesorero y vocal pr imero, a los 
siguientes señores : Secretario, don Juan 
Casanovas, reelegido; tesorero, don Jo
sé Rlus, y vocal pr imero, don Rafael 
López, reelegido. La asamblea declara 
v e r con satisfacción el que reglamen-

• ítíik'ííieirte continúen en sus cargos el 
presidente don Lorenzo Ramonet y el 
vocal segundo don Francisco Climent. 

¿Uzcudun con t ra Hansen? 
NUEVA YORK, 10.—Parece un hecho 

la celebración de un combate p a r a el 
día 25 del presente mes entre Paul ino 
Uzcudun y el danés Knute Hansen. De 

ticos (el grabado y la estadística grá
fica, la fotografía, la cinta cmemato-
gráflca y la exposición), demostración 
gráfica d e la organización de los dife
rentes Insti tutos, cuadros de promoción 

pues a estas horas no hay n inguna e n - j a u t e de exquisita musicalidad, de per-
irada. Tanto es así que has ta los re-! ^''^ta afinación, y dio toda la dulzura 
vendedoiiee se han quejado que no h a l ^ poesía que reclamaba el bellísimo An-
llegado a su poder n inguna . Los pro-' '^'"*'*• El barítono José Oses, secundado 
nósticos que se hacen son p a r a todos I Por el coro, cantó m u y bien el Andante 
los gustos. Todavía no se sabe cómo ali-1'"^"^«''oí''. me t e rmina con una fuga 
nearán los equipoe, pero cont ra todoi '"aímíflca. 
lo dicho, se puede asegurar que se ali-! Toda la segunda par te estaba consa
neará Samit ier . Se dice que una casa >'--''ada a piezas polifónicas, es decir, «a 
comercial de esta ciudad concede mil I ' ^ ^ í ' ^ a » . Clemente Janequín, que tan-
pesetas a cada jugador del Barcelona ^^^ oht&s pintorescas hizo dentro de la 
que meta tanto. ¡polifonía p r o f a n a ; Rolando de Lasus, 

I uno de los autores más fecundos que 
El equipo del Barcelona h a n existido, pues sus obras pasan de 

BARCELONA, 10—Antes de marcharse dos m i l ; Francisco Guerrero, el insig-
a Santa Cristina, la Directiva del B a r - i ^ e sevillano, y Tomás Luis de Victo-
celona lanzó ya la probable formación ! r ía que, con Palest r ina, forma la cum-
del equipo, que será el s iguiente : i f""'' ^^ la polifonía, desfilaron adrolra-

•Platko, Walter—Más, Bosch—Castl- i blemente interpretados por el Orfeón. 
lio—• Camila, * Piera—* Samitier—Sas-¡ Una obra, muy efectista, de Rachmani-

tre—Arocha—'Sagí Barba. I "off, y fuera de programa, una precio-

CINES YJTEATROS 
GACETILLAS TEATRALES 

Z A R Z U E L A 

El que rompe, paga. 
L e d e j a n sin a u t o m ó v i l . P i e r d e 
e l c o n o c i m i e n t o , e l m a n t ó n y 

l o s p e n d i e n t e s . 

Cuidad que no se resfrien 
N a d a m á s corr ien te en invierno q u e la tos o el 
resfr iado y no obs t an t e a m b o s son fáciles de ev i ta r . 
L a E m u l s i ó n S C O T T fortifica el o rgan ismo, 
r e n u e v a la vi ta l idad del cuerpo y s a n a a los 
p u l m o n e s . P r o p o r c i o n a fuerza y salud pa ra re
sis t i r l as enfermedades propias del invierno. H a c e 
q u e los jóvenes se s ientan fuertes y q u e los 
vie jos se s ientan jóvenes . 

Emtdsión Scott 
Recomendada especialmente en casos de ; 

TOS ANEMIA RAQUITISMO DEBILIDAD GENERAL 
RESFRIADOS ESCROFUU BRONQUITIS CONSUNCIÓN 

Urge liquidar por traspaso 
Vajillas, 60 pesetas; lavabos, 15 pesetas; filtros, 10 pesetas; bombillas, 1,10; taza 

La Directiva del F. C. Barcelona en-i ^a canción vasca de Ignacio Busca, elicliina, 0,65; azucareros, 0,70; vasos de agua, 0,25; aparatos eléctricos y mil objetos 
vio u n a nota a la Prensa, en la que i clemasiado modesto e insigne organi.staj 
dice que no se aceptará el menor ofre- i "le San Francisco, figuraron como mo-
cimiento en metálico p a r a los autores \ délos de polifonía moderna . | 
de los tantos, pues esto podr ía suponer i La Orquesta Sinfónica, que ya se ha-i 
desmoralización en el equipo. j bia lucido en la pr imera parte con el I 

Samitier h a manifestado que se en- |Popnla r Coral variado de la cantata «fl| 
cuentra bien, y que juga rá en el puesto} de Juan Sebastián Barh, tocó, como ella I 
que indique la Directiva, y espera dar» sabe hacerlo. La siesta de un fauno, del 

más a precios que toda mujer de su casa debe aprovechar. 
IITf AKTAS, 7. ESQUINA PLAZA DE BILBAO. 

el mayor rendimiento posible. 

Los desempates en Guipúzcoa 

Debussy, y Los murmullos de la selva 
de Wágner , cerrando el concierto el úl 
t imo cuadro del Dafnis y Clac, de Ra-

SAN SEBASTIAN, 10.—Como se h a b í a i v e l , con los comentarios del Coro. Pá-
anunciado previamente, se celebró la re- g ina maravil losa, en la que es difícil 
unión de la Federación Guipuzcoana de saber que es lo más admi rab le ; la ex-
Football p a r a t ra ta r sobre el desempa- plosión melódica del amanecer, el rit-
te de los tres Clubs del pr imer grupo, i mo y brío de la danza o la orquesta-

La mayo.ria de los federativos desechó • ción magistral en la que parece que 
la proposición del representante del Club I cada ins t rumento toma vida propia. Es-
Atlético Osasuna, aprobándoee im des-1 te trozo de mtlsica. uno de los mejo-
empate a tuaa sola «poule». res da la acíaiaL escuela francesa, fué 

Fi jadas las ffechas, se sorteó el orden Í pr imorosamente Interpretado por la nr-
de los partidos, que será como s igue : 

Día 20 de noviembre.—Real Unión, de 
Irtin contra Real Sociedad, de San Se
bastián. En Iinin. 

Día 27 de noviembre.—^Real Sociedad 
contra C. A. Osasuna, de Pamplona . En 
Tolosa. 

Día 4 de d ic iembre . -ReaJ Unión con
t r a C. A. Osasuna. En San Sebastián. 

« • * 
N. de la R.—En la designación de cam

pos, quien sale perdiendo es, sin duda 
alguna, el Osasuna. Ix) más justo hubie
ra sido tal vez la s iguiente : Real Unión-

questa, cuya unidad, empaste y virtuo 
simo hacía de ella un solo instrumen
to y cuya pajíe vocnl, sin palabras . 
está m u y originalmente t ra tada , termi
nando el concierto con una clamorosa 
ovación al maestro Arbós y a . sus hues
tes vocales e instrumentales . 

Joaquín TURINA 

GAS 
I N S T A L A C I O N E S 

AL CONTADO Y A PLAZOS 
VENTA: DESDE 10 PESETAS. 
ALQUILER: DE 0,2S A 0,50 AL MES. ESTUFAS: 

GAS MADRID, S. A. 
T i e n d a e x p o s i c i ó n : A l c a l á , 4 3 . — O f í c i n a s : R o n d a d e . T o l e d o , 8 . 

T E L E F O N O : 1 2 . 8 2 6 

Próxima la terminación de la primera j 
temporada de zarzuela para dar lugar a j 
la de ópera, esta Empresa ha dispuesto! ^.n un «bar» del paseo de Santa En-
que las últimas representaciones de « I * ojacia penetró Ángel López Albercas, de 
vUlana» se celebren a precios "duoidí-1 . j ^ ^ ^^^^^^^ ^^^^ «cafíita. de 
«unos para que todo el niumlo pueda ad-! ,-, . . u i - . ,.,.„„ 
mirar la magnífica part i tura del maestro i cerveza. Según costtimbie, le suv ie ion 
Vives. «Butaca, 5 pesetas». Todos ios días, con la «caña» un plato uniiusculo con 
«la vUlaaa». dos anchoas, cobardemente d ' ravesadas 

^ i por un palillo. 
! En el establecimiento había mucho pti
blico y como consecuencia, bastante 
confusión. Ángel bebía poco a poco la 
cerveza, recostado en el n io suado r ; pe-

jro en un vaivén de, la mult i tud dio al 
iplatito con el codo y el platito se ca
yó, part iéndose en varios pedazos. 

: .Ángel conoce aquello de que «el que 
en la que fué rompe, paga y se lleva los vidrios ro-

Los cadetes del Zar 
l^sta magníñca película, de la Casa Vei-

daguer, se estrenará la próxima semana. 
Se t ra ta de un drama de gran presenta
ción, interpretado por los insignes artis
tas l l iENE KICH y CON W A Y TEAtíLE, 
que con admirable arte exponen int'riga; 
de amor y de venganza, 
deslumbrante Ivusia imperial. 

o 
C I N E I D E A L 

Y C I N E M A B I L B A O 
«Hotel Imperial» es símbolo de todas las 

tos»; más únicamente practicó la se
gunda parte, metiéndose los pedazos en 
el bolsillo, l ' a ra evitar el cumplimien
to de la pr imera cogió dis imuladamente 
otro plato, bastante mayor que el roto, 
y le colocó junto a la «caña». 

C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 

«Hotel Imperial» es símbolo de todas las 
perfecciones del film moderno. «Hotel Im-
perial» ee el triunfo definitivo de Pola 
Negri. «Hotel Imperial» se proyecta todos 
los días en las salas de estos dos «cines». 

LA MONÍDEll i l 
El próximo lunes se estrena en KEAIa 

CINEIUA e INFANTA BEATBIZ una de
liciosa comedia cinematográca de Sidney 
Chaplin, titulada « la mona de mi novia». 
Sidney Chaplin, que cada día mejora en 
su trabajo, nos ofrece en e*ta película 
dos horas de risa constante, en la gra
ciosa serie de aventuras que se producen 
durante el transcurso de «La mona de mi 
novia». 

0 

Los cadetes del Zar 
C I N E I D E A L 

Y C I N E M A B I L B A O 
«Hotel Imperial» es símbolo de todas las 

perfecciones del film moderno. «Hotel Im
perial» es el triunfo definitivo de Pola 
Negri. «Hotel Imperial» se proyecta todos 
los días en las salas de estos dos «cines». 

PAUCIÓÜHMÜSICA 
El inmenso HAEOLD LLOYD, el cómi

co de las gafas sin cristales, es el mejor 
remedio para la neurastenia. En «El estn-
diante norato», que se proyecta diaria
mente con enorme éxito, está la mejor 
demostración. Todo el mundo ríe. 

DISPARA CONTRA EL NOVIO 
Antonio Gómez Pinto, de veintitrés 

de las escuelas de periodismo en Ale- [» s>ao lai vez la s .guienre: «eiu uxuon-j domiciliado en Los Madrazos, 25, 
S a m a y en el extranjero, p lan de es-|».«al Sociedad, en P a m p l o n a ; Real So- ^^^^^^^ ^^ . ^ P , i ¿ , veinticua-

t ^ d L s í n T a s diversa.,^ escuelas de • P - i ¿ ' , t u t a ' e n " s a n ' s e b a s t " i á n ' ^ ""^^«^-¡fro, eran novios desde hace tres aüos. 
••• • - usasuna , en toan feeoastian. De algún tiempo esta parte el mucha-

La representación nava r r a h a pedido ' ° - ^ -
r iodismo del mundo y l i teratura p a r a 
especialistas. 

L o s p e r i ó d i c o s 

Ei carácter de estas secciones es ab-
soiutameme práctico, es decir, de modo 
que el visi tante pueda ver práctica
mente , no sólo el estado actual del pe
r iodismo, sino toda 6tl evolución. Asi, 
la maquinaa-ia, de todas las clases, fun
c ionará constantemente , desde la de 
elaboración del papel bas ta las rotati
vas, y 68 ins ta la rán periódicos, co;n 
personal de redacción y administración, 
talleres, etcétera, que publ icarán mime-
ros mien t ras dure la Exposición. 

El pabellóín e ^ e c i a l de cul tura his
tórica constará de 31 grandes salones. 
En, él 66 ins ta la rá u n a Exposición re-
trosipectiva de la labricación y clases 
de papel , modelos do escri tura, t rans
misión de noticias por medio de seña
les luminosas, banderas , etcétera. Se 
ins ta larán imprentas al eetilo a lemán 
de los siglos XVI y siguientes, con 
omamenlac ión art íst ica que responda 
al carácter de la época y con mate
r ia l auténtico, y entre él, la p r imera 
m á q u i n a de Imprimir que inventó y uti
lizó Gutteuberg, y con la cual ya se 
cuenta . 

El Comité organizador de la Expo
sición Internacional de Prensa cuenta 
ya con la aportación de casi todos los 
palsee de Europa y Norteamérica. 

Si España y las rapúblicaá hispano
amer icanas concurren a ella, se piensa 
por dicho Comité levantar un pabellón 
hisipanoameTicano. 

En él, además de todas l as manifes
taciones periodíst icas anter iormente re-
señadas , tendr ía un especial puesto el 
tur ismo en sus relaeiones con el perió
dico. P a r a ello, se p rocura r ía la cola
boración de cuan ta s ent idades puedan 
apor tar datos y elementas p a r a el co
nocimiento más acabado en el extran
jero del ai-te, la l i tera tura , la econo
mía, las r iquezas, etcétera, de Esipaña. 
Además se emplear ía u n g ran mapa 
en relieve de nuest ro país . 

Se piensa también en organizar una 
Semana espatlola, en la que, por medio 
de conferencias encomendadas a espe
c ia l i s tas españolee, se diesen a corto-
cer todas las manifestaciones d ignas 
de notarse en el pueblo e.spañol, con 
oí)jeto de que se llagase a un más exac
to conocimiento de él. 

Dichas conferencias se a l te rnar ían con 
«unciertos d« música española, y en 
•I teatro d« la Exposición se represen-
tjjrtan doe obras en castellano, u n a del 
t m t r o olásioo y otra del contemporáneo. 

Naturalmente que todos los detalles 
de in(S'talaci<5n, etcétera, del pabellón 
h ispanoamer icano ser ian ul t imados u n a 
v«z acordada l a aportación oficial. 

o a .t.i,rcacuLcioiuu x .^ .a . . . . M« v^umv j mos t raba muy despectivo con la 
que en los tres se debieran englobar l o s ^ f ^ ^^^^ ^ ¡ ^ ^ ¡ f ^ . j ^ ¡^ 
equipos Clasificados en pr imero y se- ; ^ terminado las relacio-
gundo lugar del Segundo Gnipo. Es de- ^ cir, los tres citados en el C. D. Esperanza 
y el Tolosa F. C. 

La idea no es descabellada ni mucho 
menos, ni por el número de par t idos 
ni en lo que se relaciona con la negu-
laridad del concurso. En efeCto. 

Si la memoria no nos engaiía, los par
tidos entre grupos serán seis. En los tres 
del desempate sumarán nueve. Reunidos ! 

nes. 
Dolores se dedicó a la persecución 

del Joven, y en cuantas entrevistas tu
vieron, éste se mantuvo en su actitud. 

Ayer, Dolores se proveyó de un re
vólver; esperó a que Antonio saliera de 
la oficina donde está empleado, que esj 
un Banco sito en el paseo de la Gaste-[ 
llana, muy cerca del domicilio de la i 

los cinco, la el iminatoria arroja ocho 
partidos. Por número no se quedar ía , 
por tanto. 

Al incluir al Osastma en el pr imer 
grupo, supone mayor valor sobre el pa
pel que los del segimdo. Con esto, es 
im contrasentido el que uno que valga 
más (Real Unión, Real Sociedad u Osa
suna) quede eliminado del concurso de 
calificación. Con los cinco, se pnteban 
meior los méritos del campeón y del sub-
campeón. 

BILLAR 
«Match» Alvarez-Sevilla 

En el café de Fornos se jugó anoche 
el segundo partido del «match» a libre, 
con «handicap», entre el campeón espa
ñol Alvarez y el campeón madri leño 
«amarteur» Sevilla. He aquí los resulta
dos : 

Pr imer p a r t i d o : 
ALVAREZ 1.000 carambolas 
Sevilla 127 — 

Segundo p a r t i d o : 
SEVILLA 600 —. 
Alvarez 362 ^ 

R e s u m e n : 
.SEVILLA 127 -1- 600 -!- 600 -!- 2.000 {han
dicap), 2,727 carambolas. 
Alvarez, 1.362 carambolas. 

Esta noche, a los diez y media, se 
jugará el segundo part ido. 

CICLISMO 
Los Seis Días de Berlín 

BERLÍN, -10.—En aa car re rn ciclista 
de los Seis Días de Berlín, los vence
dores han Teoorrido 3.701 kilómetros. 
Resultó vencedor el equipo belga. 

MOTORISMO 
Prueba por equipos 

El Real Moto Club de Cataluña orga
niza p a r a el día 27 del presente mes 
su interesante prueba anual por equi
pos. Los equipos constarán de cuatro 
concursantes, y, por lo tanto, de cuatro 
vehículos. Pueden en t r a r en su compo
sición una motocicleta, un sidecar, un 
autociclo y un cuarto vehículo, que po
drá ser motocicleta, sidecar o autociclo, 
o bien estar formado por dos motocicle
tas y dos autociclos. ¡ 

jovencita, y apenas le divisó disparó el 
a rma contra él. 

Por fortuna, el muchacho, que salía 
con varios acompañantes , no sufrió más 
que u n a leve herida. 

LIBROS GRATIS 
«El. QUIJOTE» Y VH OSAN DICCIOSTARIO 

«El Quijote» íntegro, bellamente encuadernado en tela y oro, con i64 gran
des páginas e ilustraciones, en buen papel y letra clara. Y el Diccionario de la 
Iiengna Española, sólidamente encuadernado en tela, con planchas: 776 pági
nas, 800 grabados 3' las últimas palabras de la Academia. Edición acabada 
imprimir. Las dos obras, «El Quijote» y el «Diccionario», se regalan a quiem 
se suscriba a I Í E T R A S KEOIOKAIiES. Sólo las encuademaciones de estos 
libros, costarían a usted más que la suscripción. 

(EL DEBATE) BOLETÍN DE S U S C R I P C I Ó N 
(Remítase a IBTKAS REaiOirAI.ES, Encarnación, 19, CÓRDOBA.) 

Hombre 

Los cadetes del Zar 

Señas 

se suscribe a I.ETKAS BEOIONAI.ES. Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción anual y gastos de giro, las pagará por una letra a ocho días 
vista, después de haber recibido el paquete certificado y franco porte el re
galo anunciado. 

Firma, 

I.ETKAB BEOIOHALES, gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etcétera, de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los susoriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio muy económico en todos los números. Si deseara usted 
otros libros en vez de los anunciados, pida catálogo de regalos. 

DIGESTIONES 
PENOSAS 

Acidez, vómitos, palpitaciones, in
somnios, etc., todas estas moles
tias ocasionadas por mal funciona
miento del estómago, desaparecen 
gracias al régimen del delicioso 

PHOSCAO 
EL MÁS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL MÁS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 

El PHOSOAO es r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s a l o s a n é m i c o s , a los a g o t a 
d a s , a l a s m u j e r e s e n c i n t a , a l a s n o d r i z a s , a Jos c o n v a l e c i e n t e s , a los a n c i a 

n o s y a t o d o s los q u e s u f r e n de u n a . a f e c c i ó n de l e s t ó m a g o . 

E n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 

D e p ó s i t o : F O R T U N Y , S. A. 3 2 , H o s p i U I , B a r c e l o n a 

perfecciones del ñlm moderno. «Hotel Im-i" ^legó el momento de pagar , y como 
penal» ee el triunio definitivo de Pola ^••h^ " t- K . J 
Negri. «Hotel imperial» se proyecta todos I en los «bares, suelen ajusiar cuentas 
los días en las salas de estos dos «cines». ¡ con arreglo a los recipientes que cada 

O cual deja delante, le quisieron cobrar 
« I 1 1 7 h'^^ pesetas de la cerveza, más 0,20 de 

Los cadetes del ¿ari""^^"'̂ ™'''̂ !:'p°T*", p̂ ^̂ °"̂ *'̂ "̂ 
a^%rv ^ « « « • ^ « . w i « v B B^w»a , ^Q^ Correspondía a la golosina. 

o I —Muy castizo soy—dijo el parroquia-
' no—, pero no llego a mojar en cerve
za las ensaimadas. Yo no he tomado 
más que cerveza y las anchoas «ad
juntas». 

Con este motivo se armó un pequeño 
lío. Ángel se negaba a pagar los 0,20, 
y el dependiente se obstinaba en co
brar. A él no se la «daba nadie». 

Comenzó un tiroteo de frases, hasta 
que al fin, .Ángel por quedar como las 
«propias rosas», demostrando que allí 
no tenía nadie más vista que su per
sona, se decidió a declarar la verdad 
y sacó los restos del plafito. 

No tuvo inconveniente el «barero» en 
darle en el acto la razón. En efecto, no 
buho ensaimada y, por lo tanto, no 
nagar ía los 0.20; pero debía abonar 0,50 
por la rotura. 

Protestó .Ángel, pero Ins guardias le 
hicieron comprender que no tenía ra
zón, y acabó por pagar los vidrios ro
tos. 

VICTIMA DE UN ATROPELLO 
Ayer por la mai iana íaliecio en el 

jiquipo Quirúrgico del Centro la ariis-
ia Carmen Moreno, de d^ez y oclio anos, 
vicliina ue las lesiones que la noche 
anterior le causó un «taxi» al arrullar
ía en la calle de Bravo Murillu, suceso 
de que dimos cuenta. Merced a ia la
bor de los agemes señores Htíriera, 
iXavarro, Moreno, Rodríguez y Cereijo, 
íue encontrado el «auto» que originó la 
desgracia, que es el 13.299, y su conduc
tor, Uiuiusiü GorcliCLe üonzález, d© vein
tiún años, detenido. 

Al ocurrir la desgracia, el coche iba 
ocupado por Victoria López Sobrino y 
María üonzález Mutesáuz, las cuales h a n 
sido igualmente detenidas. Estas se die
ron cuenta de que algo anormal había 
ocurrido, pues sintieron el goipetazo, o 
los gritos que dieron, y a las indicacio
nes que hicieron al chofer p a r a que pa
rase, contestó Dionisio que no era n a d a 
de par t icu la r ; pero couio las mujeres 
iban ya intranqui las y mucho más cuan
do apercibieron que otro chofer se co
locó con su «auto» cerca del ocupado 
por ellas y le indicaba a Dionisio que 
parase, porque había atropellado a una 
joven, aprovecharon uu momenlo en 
que el vehículo paró y se apearon del 
coche. Dionisio siguió hacia la Dehesa 
de la Villa, y las mujeres regresaron 
por el mismo lugar. No vieron ya cosa 
alguna anormal , porque la victima del 
atropello había sido ya recogida,. 

Los agentes mencionados encontraron 
ia pista de estas dos mujeres, primera
mente y las detuvieron. Ellas, que eran 
amigas de Dionisio, proporcionaron los 
datos necesarios, y el chofer fué dete
nido en la calle del Pez. 

Manifestó Dionisio que no se dio cuen
ta del atropello. Ingresó en la cárcel a 
disposición del juez competente. 

OTROS SUCESOS 
A pie.—Ve la puer ta de un estableci-

niienio de la calle de Pí y Margall, le 
desapareció el automóvil de su propie
dad, que había dejado allí a don José 
de .Alcázar y Roca de Togores. El «auto» 
vale 16.000 pesetas. 

Robo por valor de 800 pesetas.—En el 
domicilio de don José Murado Otero, 
Alburquerque, 11, entraron ladrones y se 
llevaron ropas y efectos por valor de 
800 pesetas. 

Vn timo.—En la plaza de Lavapiés le 
t imaron dos sujetos 125 pesetas a Be
nigno Martínez Avello, de veintiún años, 
natural de Oviedo y con domicilio acci
dental en Amparo, 25. 

Enferma y alcohólica.—En la calle d© 
Cristóbal Bordiu fué encontrada enfer
ma Angela Casteló Somoza, de cincuen
ta y siete años, domicil iada en Santa 
Engracia número 133. En la Casa de 
Socorro se le apreció que padecía un 
colapso y alcoholismo agudo. 

Un suceso extraño.—F]oTa. Alvares Vi
llares, de cuarenta y nueve afios, domi
ciliada en el barrio de Doña Carlota, 
denimció que en el Pacífico le paró un 
sujeto pa ra preguntar la si un billete 
que le enseñó era bueno. 

Añade la denunciante que cuando ha
blaba con el individuo perdió el cono
cimiento, y al recobrarle vio que le fal
taban los pendientes y el mantón. 

C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 

«Hotel Imperial» es símbolo de todas las 
perfecciones del film moüerno. «Hotel Im-
perial» e« el triunfo definitivo de Pola 
Negri. «Hotel Imperial» se proyecta todos 
los días en las salas de estos doe «cines». 

Estudiantes y modistillas 
La película «Estudiantes y modistillas», 

basada en la obra de Antonio Casero, ee 
presenta el próximo lunes en MONTTMEK-
TAI, CIMEBtA. Desde hoy se despachan, 
en las taquillas de dicho salón, locali
dades para el día del estreno y suce«i-
vos d« esta cinta, que ha batido el «re
cord» de lo éxitos en la actual y en pa
sadas temporadas. 

o 

EL ORFEÓN PAMPLONÉS EN EL 
MONUMENTAL CINEMA 

Hoy, a las seis en punto tarde, este 
Orfeón dará su seg-undo concierto, en 
unión de la Orquesta Sinfónica, celebrán
dose un homenaje a Beethoven. 

o 

Cartelera de espectáculos 
—o— 

ZAS8VSI.A (.Tovellanos, 11).—10, La vi
llana. 

FOKTAI,BA (Pi y Margall, 6).—Marga
rita Xirgu.—6,15 y 10,15. El hijo del Dia
blo. 

CALDEBOH (Atocha, 12).—Compañía La
drón de Guevara-Eivelles.—6,30 y 10,30. 
Malvaloca. 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, El 
huésped del sevillano.—A las 10,30, El so
bre verde y La Yankee. En la semana 
próxima estreno de la comedieta lírica en 
dos actos, el segundo dividido en tres 
cuadros, en prosa, original de Federico 
llomero, Guillermo Fernández Shaw y Ja
cinto Guerrero. «Las alondras»,. 

BEIKA VICTOBIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz Artigas.—A las 
6,15, María del Mar (é.xito enorme).—A 
las 10,30, María del Mar. 

1«ABA (Corredera Baja, 17).—6, Mi mu
jer es un gran hombre.—10,30, ¡Mal año 
de lobos! 

IHFANTA ISABEI. (BarquiUo, 14).—6,30 
y 10,30. La cuestión es pasar el rato. 

AUCAZAS (Alcalá. 22).—40.30, Papá y 
mamá (estreno). 

FVEirCABSAI, (Pnencarral, 143).—6,15, 
Mujercita mía.—10,30, Doña Tufitos. 

COBIICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
'íharlestón.—10,30, Los lagarteranos. 

I.ATIHA (Plasa de la Cebada, 2).—Com
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, repo
sición de La montería.—A las 10,30, El 
éxito grande de la zarzuela española. La 
del soto del Parral . 

KOVEBADES (Toledo, 83). —6,30, El 
«carnet» del diablo.—10,15, El guante rojo. 

CraCO DE PBIOB (Plaza del Rey).— 
A las 10,15, «debut» de nueva compa
ñía. Variadísima función. Formidable pro
grama. 

FBONTOH jAI-AtAI (Alfonso XI. 6).— 
4, a remonte: Irigoyen y Tacólo contra 
Ucin y Guetaria; a pala: Izaguirre y 
Lezona contra Azurmendi y Ermúa. 

PALACIO DE LA UUSICA (Pi y Mar-
(tall, 13).—A las 6 y 10,15. Curiosidades 
Gray, número 6. ¿Quiere usted hacerme 
su esposa? y El estudiante novato. Sillón 
de principal, 0,50. 

CIWE DEL CALLAO fPlaza del Callan) 
6.—10. Novedades intemaeionales. Tobillos 
picarescos, por Madge Bellamy. El demo
nio y la carne, por .Thon Gilbert y Greta 
'larbo (grandioso éxito). 

HEAL CIHEKA (Plana de Isabel I I ) . 
A las 6.—A 'las 10. Actualidades Gau-
mont. La criadita de la pensión, A caza 
de maridos. Una aventura en el «Metro». 

INrAKTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
15).—A las 6 

l'loridor y los plátanos. Cúmplase la ley. 
' ' na aventura en el «Metro». 

KOHUMENTAL CINEMA (Atocha. 91). 
A las 6 en punto tarde. Gran concierto. 
Homenaje a Beethoven, por el Orfeón Pam
plonés y la Orquesta Sinfónica.—^10, Re
pista Pathé. Amador, dentista. El pirata 
de la pradera. Las grandes esperanzas. 

CINEMA QOYA (Goya. 24).—Tarde, a 
¡as 6.—Noche, a las 10,15. Bribón a caba
llo. Noticiario Fox. Travesuras en trineo 
(cómica). Novedades internacionales. El 
estudiante novato (por Harold). 

CIHESCA BILBAO ÍFuenearral, 124; te
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. La 
cabana en Uamas. Estreno: Sisebuto en 
la guerra (cómica). Hotel Imperial (Pola 
Negri). 

CIHE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—5,30 
y 10.—Viermes de moda.—Estreno: Sise
buto en la guerra (Macksennett). Estre
no : La cabana en llamas (por Wally Wa-
les). Éxito enorme. Hotel Imperial (su
blime creación de Pola Negri). 

CINEMA ABQÜELLES (Marqués de TTr-
quijo, 11 y 1.3).—A las 5,30 y 10. Noticia
rio Fox. Dos ladrones menos. La prefiero 
rubia (por Eaymond Hitchcock). El águi
la negra (por Rodolfo Valentino). 

(El Knnncio de las obras en esta cartelera 
A las 10. Eevista Pathé. j no supí̂ .Xe sti aprobación ni recomendación.) 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Casa real 

Su majestad la reina doña María Cris
tina recibió en audiencia a los condes 
de Torru'bia, señora del general Navarro 
y caballerizos del Monarca señores Pa-
rrella, Dorado y Gómez Acebo. 

•—Ofreciéronla sus respetos los du
ques do Müiitellano y los marqueses de 
Miraflores. 

El ministro de Fomento 

en la Unión Patriótica 

El ciclo de conferencias de este curso 
en la Unión Patriótica fué inaugurado 
ayer con un discurso del ministro de 
Fomento sobre inlluencias de la acción 
ciudadana en la formación y ejecución 
de los planes de obras pijblicas. Pre
sidió el marqués de Eslella, que .pro
nunció breves palabras al ftnal, acom
pañado del ministro de Gracia y Justi
cia, general Hermosa, gobernador ci
vil, alcalde de Madrid y de los seño
res Benjumea, Gabilán y Aristizábal 
(don Gabriel). 

El marqués de Estella y el ministro 
fueron recibidos por la Junta de gobier
no d© la U. P. y por la de cultura y 
acogidos con grandes aplausos. Al en
trar en el salón, completamente lleno, 
Se repitieron las ovaciones y vivas. 

El señor Gabilán dijo que el conde 
de Guadalhorce es quizá el primer co
laborador del régimen para el progreso 
material de la Patria, ha borrado la 
falsa leyenda de la incapacidad españo
la y ha desarrollado las fuentes de ri
queza. 

Fué muy aplaudido. 

Notable conferencia 

de los mares, a las tierras a las que 
un día transmitimos nuestra fe, idioma 
y leyes, y hoy enviaremos la ciencia y 
el trabajo para formar la unidad com
pleta. Feliz el historiador que escriba 
aquella página, y felices nosotros; pero 
vigilemos, que siempre es necesario, y 
trabajemos, que el trabajo nos redime 
del pecado original y es siempre agra
dable a Dios.» 

La ovación fué indescriptible en va
rios pasajes del discurso y al final del 
mismo. 

Habla Primo de Rivera 

El conde de Guadalhorce es ovacio
nado al levantarse a hablar. No quiero 
cansaros—dice—con planes y nilmeros 
que por muy detallados y ordenados 
que estuvieran no podrían sugeriros una 
emoción. 

Os hablaré en términos lo más ace-

.'\callada la gran ovación al ministro 
de Fomento, se levantó a hablar el mar-
([ués de Eetella entre grandes aplausos 
y vivas. 

«N"o habría mejor broche—manifiesta— 
para el maravilloso discurso del minis
tro de Fomento que el silencio. Pero no 
puedo abandonar el salón sin decir dos 
palabras, hijas de la emoción originada 
por los elogios que me ha tributado e! 
orador y .por la admirable visión de 
Kspaña que ha presentado. No ha po
dido ser más solemne la apertura del 
ciclo de conferencias. El señor Gabilán 
nos lia hecho un acertado balance de 
la labor de la Unión Patriótica. Ante 
el discurso del conde de Guadalhorce, 
todo comentario es intitil. Nada más 
provechoso que la meditación con que 
cada cual ha de desflorar las ideas ver
tidas por el ministro. 

Ese discurso—agrega—con ser de tan 
gran valor, no valdría nada si el ora
dor no tuviese el aval de su trabajo, 
no fuese el ingeniero de El Chorro, el 
constructor de ferrocarriles que corren 
por terrenos abruptos, el ministro que 
"n dos años de labor han conmovido 
el suelo y el alma de España, que apa
recen hoy como madre que va a multi
plicarse, a prodigarnos excelentes fru
tos. Sin todo eso. Jas palabras admira
bles del conde de Guadalhorce nada sig
nificarían.» 

El discurso del presidente fué acogido 
con una larga ovación. 

Fuera ya de la sala, el conde de Gua-quibles posibles de obras pilblicas, las 
cuales constituyen el nervio vivo de la!,,',i,'^ „„ ,,,- , ,• -. j / -
economía y la dinámica de un pueblo; I ̂ ^''^°'^?,\/"f, í ' ' ^ i f i f™^ ' 7 '^ ^'^T 
sin ellas no hay vida. Son una activl-i ' f f , '"^J^*'Vea n . ^ T ' ' * ' ' ' ? " i ' i ^ l 
dad Vital que b^rota. de utta tuerza i n - | - „ S 7 e ' J o S . ^ ' '' ^^""^ '' ''' 
tenor y pueden morir al influjo de lan 
guideces y circunstancias, un nilcleo 
central que sin ciudadanía está desti
nado a fenecer. Se desarrollan las obras 
públicas al conjuro de las energías de 
la naturaleza, del trabajo y del espí
ritu; no sólo lo útil, sino también lo 
bello entran en su gestación. Si en los 
planes no acertamos a recoger las ne
cesidades que sienten los pueblos, sus 
anhelos y hasta sus caprichos, no ha
remos nada útil. 

Porque las simples concepciones téc
nicas nacerían sin ambiente local, des
arraigadas. Lo dicho no indica servilis
mo, pues si en esa ciudadanía brotase 
un capricho que fatalmente tuviera qtie 
resultarle nefasto, el gobernante estarla 
obligado a corregirlo, a encauzarlo. 

La riqueza que se cree hay que aco
plarla en lo existente. Es menester tra
tar lo nuevo y lo viejo para que no se 
entorpezcan y funcionen como en nues
tro mundo sensorial actúan el .placer, 
y el dolor. 

Las obras públicas pueden dividirse 
en cuatro grupos. Los aprovechamien
tos hidráulicos, que nos permitirán la
brar el solar patrio para que llegue a 
albergar los diez millones de habitantes 
que nos faltan para emular la gran
deza con otras naciones y constituir con 
América un fuerte dique contra las ba-̂  
jas pasiones de una parte de la sociedad 
moderna. Los ferrocarriles, elemento 
indispensable de vida, la cuarta dimen
sión, que hace que la riqueza adquiera 
valor real. Las carreteras, que nos per
mitan contemplar los rincones bellos, 
ponernos en comunicación con el pasado, 
auscultar los latidos seculares de !a 
raza, perpetrados en miles de obras be
llas. Por último, los puertos. 

Pero es preciso trabajar y construir 
con espiritualidad. Sembremos la ri
queza; pero sin romper ni menos aho
gar las cadencias con que nuestros 
campesinos alegran su labor. No bas
tan los preceptos rectilíneos y rígidos 
de los Gobiernos; es necesario la on
dulación, la diversidad, trasuntada en 
la iniciativa de comarcas y regiones. 
La ley ha de amoldarse a la geografía, 
a los caracteres, sin perder por ello 
su eficacia. Para eso se crearon las 
Confederaciones Hidrográficas, que re
únen a todos los interesados que son 
los que en ella obran y crean como 
coautores armónicos. La acción ciuda
dana se desenvuelve ahí con gran am
plitud, a través de las representaciones 
numerosas y de los pequeños propie
tarios. Predominan además los agricul
tores. En la asamblea el Poder central, 
representado por el delegado regio, tie
ne el derecho al veto en caso de deli
rio o de utopía; pero la Asamblea, a 
su vez, puede poner veto a las Ideas 
del delegado. Y algo semejante a lo 
que ocurre con los aprovechamientos 
hidráulicos sucede en las demás obras 
públicas. En orden a roturaciones, cam
bios de cultivo, tampoco deben prevale 
cer lo exclusivismo del Estado, sino 
necesidades sentidas, estudios técnicos, 
contrastados en la realidad local o pro
vincial. Preparamos un desenvolvimien
to sin choques. Se avanza hacia la ciu
dadanía, hacia el pueblo. 

La cifra de 5.000 millones para el 
plan de obras alarmó a muchos; pero 
ya no alarma a nadie. Gran parte de 
la misma procederá de la cooperación 
ciudadana. La patria sería más grande 
cuanto más segura sea la cooperación, 
van a quedar a la vista de todos las 
virtudes de la raza. Sin mengua de 
nuestra espiritualidad, desaparecerá la-
leyenda de nuestra molicie. Un escritor 
francés nos llamó peregrinos del Altí
simo. Sin perder ese carácter, trabaja
remos, y hemos de conquistar definiti
vamente el puesto a que tenemos dere
cho ante la conciencia mundial y en 
los organismos internacionales. 

Vivimos un momento feliz. El minis
terio del Trabajo ha creado la legisla 
ción más avanzada de Europa; el de 
Instrucción estructura la enseñanza; e' 
de Hacienda ha desarrollado una habi 
Msima labor. ¿Es posible que haya es-
paflol que no se sienta tranquilo y op
timista? Algún historiador, al describir 
esta época, escribirá: «Hubo un hom
bre enviado de Dios que restableció la 
paz, creó riqueza...» Estamos seguros 
de que dentro de poco las aguas, al 
correr por los canales, susurrarán: «Pa
ra España.» Los ferrocarriles cruzarán 
nuestro suelo; aunque cargados de ago
biante peso, como jubilosos gHtarán: 
«Por España.» Y esa misma carga irá 
.en barcos a nuestros hermanos de alien-

Mercurio oculta 

un punto del Sol 

en virtud del latifundismo. Añade que 
debe prohibirse el empleo de obreros 
extranjeros, igual que han hecho otras 
naciones, así como no debe consentirse 
el trabajo en horas extraordinarias, en 
tanto haya obreros parados del mismo 
oficio. 

La ponencia sobre protección a fami
lias numerosas señala que deben con-
siderairse como tales aquellas que ten
gan un mínimum de cinco hijos y que 
debe ser elevada la actual subvención 
de 1.200 pesetas anuales. 

Terminada la discusión de los distin
tos temas del Congreso y aprobadas las 
conclusiones presentadas sobre cada 
uno de ellos, se lee una ponencia pre
sentada por la Unión Agraria de Bilbao, 
sobre la cuestión agraria. En ella se 
indica la conveniencia de intensificar 
las campañas agrícolas y de llevar a 
efecto el decreto de colonización inte
rior. Propone la parcelación de latifun
dios, que se graven éstos con un 50 por 
100 y que ningún contrato de arrenda
miento pueda hacerse por menos de 
diez años. > 

Terminada la lectura de esta ponen
cia, el señor presidente invita al señor 
Monedero, que presencia los debates, 
a que haga uso de la palabra para 
orientar al Congreso. 

Discurso de Monedero 

su padre con gran facilidad, sin necesi-' 
dad de manejar el lápiz; pero nunca 
creyó que esas aptitudes para el cálculo 
constituyeran un medio de vida, hasta 
que en octubre de 19á4 vio trabajar a 
Inaudi en el Circo Price. Antes de que 
Inaudi diera las soluciones de los pro
blemas o los resultados de los proble
mas que se le proponían ya lo había 
averiguado el calculador español. Pi
dieron al italiano que diera el produc
to de dos números de cinco cifras, y 
antes de que contestase, gritó Pablo 
San Martín: 244.144.625. E inmediata
mente, avergonzado por el pobre traje 
que llevaba, se ausentó del salón. Poco 
después comenzó a actuar en un circo 
de Madrid. Últimamente ha realizado 
excursiones a Barcelona, Bilbao y otras 
provincias. 

De niño no sabía hacer números y 
ya hacía operaciones mentalmente. Tie
ne excelente memoria. 

No sabe extraer raíces matemática
mente, pero las halla mentalmente, en 
esc!*o tiempo. De sus seis hermanos 
ninguno tiene semejantes aptitudes. 

Hace una vida muy metódica. No fu
ma ni bebe. 

Antes de una actuación no puede es
tar en lugar de mucho jaleo que le 
impida tener despejada la cabeza. 

Su mujer nos dice que Pablo, en 
cnanto le ponen un lápiz para hacer 
operaciones ya no sabe calcular nada. 
Uno de los hijos manifiesta deseos <\f 
aprender a calcular como su padre. La 
situación económica—prosigue la espo-

ex combatientes ha invitado a este ban
quete al general don Dámaso Berenguer, 
jefe de la Casa Militar de su majestad 
el Rey, y al general Millán Astray, or
ganizador del Tercio de Voluntarios, 
quienes se han dignado contestar acep
tando la invitación. 

El banquete será presidido por la con
desa de Peretti de la Roca y el emba
jador de Francia. 

l a condesa de Peretti de la Roca, 
acompañada de su hijo Francois, ha lle
gado ayer a Madrid en automóvil, pro
cedente de Burdeos v San Sebastián. 

La "Casa del Maestro" 

La Federación Católica de Maestros 
Españoles inaugurará el próximo domin
go día 13, a las cinco de la tarde, su 
nuevo domicilio social, «Casa del Maes
tro», en la calle de Martín de los Heros, 
número 44. 

Quedan invitadas al acto inaugiurnl 
todas las entidades y personas unidas de 
algún modo a la Federación. 

Los estudiantes católicos 

Se ha celebrado en la Casa del Es
tudiante la reunión ordinaria del Círcu
lo de Estudios de la Federación de Ma
drid. 

Tras la sección habitual de actu.v 
lidades nacionales y extranjeras, el pre
sidente expuso la tarea a que se va a 
dedicar el Círculo en su segunda etapa 
posterior a la Asamblea de Estudiantes 
Católicos, que será el examen de la si 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-ED-

Boda 
En la parroquia de San Pedro de Ma

drid ha tenido efecto el enlace de la 
bella señorita Antonia Cáceres y Jimé
nez, con el distinguido joven don Juan 

liz; de San Qodio, don Manuel Bata
nero; de Cangas de Onís, doña Luisa 
Noriega; de Sodupe, don Joeé Maria 
Saracho; de Santander, don Luis Gó
mez .Mvear; de Gijón, eeñora viuda do 

Calero y Urroz de Villegas, de ilustre jG- de Terán; ^de Coca. _dori.Jacinto^ de 
familia extremeña, apadrinándoles una 

sa del calculador—ha mejorado con el i tuación actual creada con respecto al 

El disco solar apareció ayer mañana, 
para los que lo observaron con anteojos 
astronómicos, con una ligera mancha, 
un diminuto punto originado por la 
sombra de Mercurio, que pasaba ante 
el astro rey. En el Observatorio Astro
nómico, al despuntar el día, se hallaban 
los a.strónomos examinando el fenóme
no. Se obtuvieron varias fotografías as
tronómicas y fueron cronometrados los 
momentos de los contactos. 

El momento de entrada aparente de 
Mercurio en el disco del Sol estaba se
ñalado para las tres horas y cuatro mi
nutos de la madrugada y la salida a 
las ocho y veinte. Por ser de noche, 
el fenómeno no fué apreciado desde Ma-
driii en más de la mitad del tiempo de 
duración. 

El acontecimiento no tiene nada de 
pspeciacular; pero es de importancia 
para los astrónomos. A algunos sabios 
les ha parecido ver, al pa'so del planeta 
por el disco solar, una aureola, de la 
que han pretendido deducir la existen
cia de volcanes. En algunos pasos se 
han notado errores en los cálculos ho
rarios del fenómeno. Estos errores se 
han explicado por corrimientos de la 
órbita, por la teoría de Einstein, por la 
existencia de un planeta hasta ahora 
desconocido, más cercano aún del Sol 
que Mercurio, que alguien ha denomi
nado Vulcano. También- se ha supuesto 
que Mercurio no es sino un anillo de 
minúsculos cuerpos celestes. 

El diámetro de Mercurio es aproxi
madamente la tercera parte que el de 
la Tierra. El planeta tiene fases.como 
la Luna; aún no se ha deterniinado 
su período de rotación. 

Si la órbita de la Tierra y la de Mer
curio estuviesen en el mismo plano, se 
repetirla el fenómeno cada 115,88 días 
que tiene el año mercurial. Como no 
es así, los pasos Se efectúan con inter
valos de nueve años y medio, tres y 
medio, nueve y medio, tres y medio, 
trece y siete, que se repiten continua
mente en igual orden. El último paso 
fué en mayo de 1924; el primero será 
en mayo de 1937. 

Ocurren siempre los pasos del 5 al 
11 de mayo o del 5 al 14 de noviem
bre. 

El presidente de la Liga Nacional de 
Campesinos saluda al Congreso y hace 
referencia a la alianza entre los Sindi
catos libres y la Liga que él preside. 
Hace una historia de la situación de 
los obreros del campo, que ha estudiado 
durante veinte años Dice que es lasti 
mosa porque están sujetos a salarios 
que dependen exclusivamente de los 
propietarios por falta de una ley que 
les ampare. Entre los campesinos—aña
de—se nota la falta de unión y falta 
de organización. 

Las causas de la crisis del trabajo en 
el campo son de dos clases: unas que 
dependen del obrero y otras del patro
no. Estas por el egoísmo y la falta de 
amor hacia los trabajadores. Las cau
sas imputables al obrero se basan en 
su eSipíritu individualista, desarrollado 
por la vida aislada a que le obliga su 
profesión, que no es la más apropiada 
para fomentar el espíritu de sociabi
lidad. 

Para remediar la situación del obrero 
estima que es necesaria la ayuda del 
Estado, para lo que puede implantarse 
tm impuesto sobre fincas no cultivadas, 
que debe ser progresivo y transitorio.. 

Cree que debe imponerse un impuesto 
sobre la ociosidad y otro sobre el lujo, 
que es una .provocación al desgraciado 
y un desprecio al que sufre. {Grandea 
aplausos.) 

Manifiesta que hay que cuidar de. la 
instrucción del obrero, y hace un elo-
gio de las cátedras ambulantes, recien
temente implantadas debido a los tra
bajos de la Liga Nacional de Campesi
nos. 

El señor Monedero escuchó grandes 
aplausos. 

La sesión de la noche se dedica a lee 

cambio de profesión de mi marido. 
La Academia de Ciencias dio a Pablo 

Uficado con las firmas de los acadé-
San Martín una gratificación y un cer-
micos. 

La Patrona de Madrid 
El miércoles se celebró con gran so

lemnidad la fiesta de la Patrona de Ma
drid, Nuestra Señora de la Almudena. 

En Santa María del Real, por la ma
ñana, el Arzobispo de Valladolid dio 
la comunión, seguida de solemne misa, 
a la que asistió el conde de Elda, en 
representación del alcalde, y varios con
cejales. Predicó fray José Martín Sán
chez, quien expuso la milagrosa historia 
de la Virgen de la Almudena, y exhortó 
a los hijos de Madrid a venerarla cada 
día más. Por la tarde se celebró santo 
rosario, q.ue llegó hasta el muro de la 
Cuesta de la Vega, sitio en donde apa
reció la Virgen, y se cantó una Salve. 

A los actos acudieron numerosas per
sonas. 

Congreso de Socie-

Bachillcrato, del que hizo una exposi 
ción, señalando los distintos problemas 
que plantea. A continuación el señor Is-
car disertó sobre la confesionalidad en 
las Asociaciones de estudiantes, refor
zando los argumentos del folleto «Ideas 
claras». 

—En el Colegio de los Sagrados Co
razones tuvo lugar un acto de propa
ganda, en el que hicieron uso de la pa
labra los señores Gómez Espuñes, Mar 
tín Artajo y Moreno Dávila, exponiendo 
la actitud de la Asociación en torno al 
problema que se plantea con la refor
ma del Bachillerato y anunciando la po
sibilidad de que en la próxima Asam
blea de la Federación de Madrid, q.ue se 
quiere tenga nn carácter regional, se 
dedique a estudiar el tema de la re
forma de la Segunda enseñanza. 

Sociedad de cur-

hermana del novio, representada por la 
hermana del novio, la preciosa Ascen
sión y don Alfonso Schiaffino. 

Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que ha salido para Anda
lucía. 

Alumbramiento 
La bella consorte de don Carmelo Mar

tínez Aldaz (nacida Luisa ChinchUla) 
ha dado a luz con felicidad a su hijo 
primogénito. 

Reales cartas de sucesión 
En el marquesado de Casa DesbruU 

a favor de don Nicolás de Villalonga 
y Cotoner y en el de Echandia a favor 
de don José de Gaztelu y Sánchez Marco, i 

Enfermo 
Lo está, aunque, por fortuna, no de 

gravedad, el señor don Francisco de 
Luxán. 

Deseamos el restablecimiento del pa
ciente. 

Restablecido 
El señor don José Balenchana y Pier

nas lo está de la fractura de un pie 
sufrida al caerse de un tranvía. 

Mucho lo celebramos. 
Un té en la Embajada 

de Francia 
Los embajadores de Francia, condes de 

Peretti de la Roca, dieron ayer un té 
en honor do los poetas don Antonio y 
don Manuel Machado, don Luis Fernán
dez Ardavín y don Rafael Gil, a quienes 
acaba de conceder el Gobierno francés 
las palmas académicas. El conde di 
Peretti de la Roca les impuso las insig
nias. 

A la fiesta asistió el personal de la 
Embajada. 

Regreso 
De Hinojosa de la Sierra, los mar

queses del Saltillo; de su viaje de no
vios, don César Donoso y su encanta
dora consorte; de Las Fraguas, condes 
de Torre-Arias; de Cercedilla, don Fru
tos Barbero; de El Escorial, señor mar-

^qués de Montemira; de Castro Urdía-
sos y conferencias: les, don Pablo Marina; de Aguilar del 

Río Alhama, don Luis Mayor; de Bt.o, 
Organizadas por esta entidad, se da-LJ^JÍ^ Dolores Ocejo (viuda de Otero); 

rán durante el mes de noviembre en la ,je Villabuena, don Fausto BelesUi y 
Residencia de Estudiantes varias confe-1 £j¡(j. ¿f. Puentelacntína, don Manuel ^niuy conciirrido. 

Boeendo; de Cabra, doña Carmen Gfa-
í ia; de El Espinar, los marqueses de 
Castelar; de Aranda de Duero, don Joa
quín Velasco; de Ribadesella, la mar
quesa de -arguelles; de Villaviciosa d« 
Odón, don Federico Lavifia; de San 
Sebastián, doña .'\ngeles Siboni, y de 
Navas del Marqués, doña Isabel Pe-
chuán (viuda de Villa); de Fonelas, se
ñorita Carmen de Igual; de Alcudia 
de Monteagudo, don Pedro José Mar
tínez. 

Entierro 
Ayer se verificó el del señor don José 

Rafael Diez de Ulzurrun y Alonso. 
Asistió una distinguida concurrencia, 

prueba de las simpatías de que disfrutó 
el hijo de los anteriores marqueses de 
San Miguel de Aguayo, y de las que 
goza su familia. 

Aniversarios 
Mañana se cumple el cuarto del falle

cimiento del señor don Martín de Lar-
gacha y del Campo, de grata memoria. 

En diferentes templos de Madrid y de 
Orduña se aplicarán sufragios por el di
funto, así como por sus hermanos, don 
Francisco y don Sebastián, que murie
ron el 16 de mayo de 1911 y 24 de fe
brero do 1914. 

Renovamos la expresión de nuestro 
sentimientos a los deudos de los fina
dos. 

Fallecimientos 
El 8 falleció en Caravaca (Murcia) el 

señor don Mariano Jiménez y Martínez-
Carrasco. 

Era consejero togado del Consejo Su
premo de Guerra y Marina y estaba 
en posesión de gran número de cruces 
por acciones de guerra. 

Enviamos sentido pé-same a los her
manos de tan cumplido y recto caballe
ro don Enrique, don Salvador y dofia 
Isabel; hijo político, don Miguel de Ma
ta Eibal; hermanos políticos, doña Joa
quina y don Felipe Martínez-Carrasco 
y Moore y demás parientes. 

Rogamos a los lectores de EL DEBA
TE oraciones por el difunto. 

—El señor don Martín Fernández Díaz 
rindió anteayer su tributo a la muerte. 

Fué persona justamente apreciada. 
El entierro se verificó ayer, viéndose 

dades Económicas! rencias, en las que el orientalista íran-[ j^g^¿(igflo; de Canfranc, don Carlos Fes 
ser; de Oí'iedo, el marqués de Sanfe-: cés M. Pelliot disertará sobre «El artel 

auxiliándose con el aparato del En sû  domicilio social, plaza de la ¡chino 
Villa, número 2, se celebró ayer el Con-'proyecciones. Después el duque de Bro-

glio dará una serie de conferencias so 

Nos asociamos al duelo de la familia 
El Abate FARlA 

greso de Sociedades Económicas de Ami 
gos del País. 

JPresidió el señor Molina y Molina, y 
asistieron varios delegados y congresis
tas, entre ellos las señoras de Oria, So-
riano y Catalina. 

El señor Molina, presidente, dice que 
este Congreso se celebra recogiendo una 
iniciativa de la Sociedad Económica de 
Amigos del"País de Almería. 

Cinco Sociedades se han opuesto a la 
celebración del mismo, 10 se han abste
nido y 23 han mandado su adhesión. 

Congreso Nacional 

Estas últimas son: Madrid, Valencia, 
tura de algunas ponencias sobre los si-i Granada, Gerona, Badajoz, Oviedo, Pal-
guíenles puntos: 

Situaoión de los obreros del campo 

de Sindicatos Libres 

A las cuatro de la tarde de ayer, 
bajo la presidencia del señor López 
(Irineo), de la regional del Norte, con
tinuó sus tareas el n i Congreso de la 
Confederación Nacional de Sindicatos 
Libres. Actúan de adjuntos los señores 
Brusco y Mirón y de secretarios Gallo 
y González Mata. Entre los asistentes 
se encuentran el padre Gafo y el señor 
Monedero (don Antonio). 

La mayoría de la sesión se dedicó al 
estudio y aprobación de las ponencias 
acordadas ©n la reunión del miérco
les. 

La relativa al salario mínimo de la 
mujer dice que los salarios deben ser 
iguales para ambos sexos. 

A continuación se discute la ponen
cia relativa a la obligatoriedad de los 
seguros sociales, sobre la que se enta
bla un vivo debate, quedando aproba
da después de algunas enmiendas en 
el sentido de que todos los obreros de
ben estar asegurados, para lo que los 
Sindicatos libres prestarán su apoyo y 
concurso a cuantas instituciones exis
tan de carácter mutualista y se esfor
zarán en consolidarlas y ampliarlas. 

Acto seguido se reanuda «.1 debate 
suspendido el día anterior sobre las 
relaciones de los Sindicatos con los Po
deres públicos. 

Rectifican los señores que ya habían 
hablado sobre el asunto y se aprueba 
que los Sindicatos libres deben mante
ner con los Poderes públicos aquellas 
relaciones que sin menoscabo de la li
bertad sindical puedan contribuir a lo
grar todas las ventajas que redunden 
en provecho de los trabajadores, limi
tando su intervención a la defensa de 
los intereses económicos y sociales de 
los obreros. 

La ponepcia relativa al problema del 
paro forzoso, señala la urgencia de bus
car soluciones para este problema y 
propugna la necesidad de la reforma 
agraria y que se pongan en circulación 
las riquezas que permanecen inactivas, 

necesidad de remediarla. El latifundis
mo y la despoblación rural. Necesidad 
y conveniencia de que el ideal de los 
Sindicatps libres informe las organiza
ciones agrícolas sociales. ¿Pueden or
ganizarse en Sindicatos libres los pe
queños propietarios? ¿Y los colonos? 
Las crisis de las diversas industrias y 
sus consecuencias en la vida del tra
bajo. Su naturaleza y qué medios pue
de adoptar la organización obrera para 
conjurarlas. Actitud que debiera seguir 
la organización de Sindir-itns libres an
te una crisis que determinara un paro 
parcial o total por un plazo fijo. Inamo-
vllidad de los obreros y empleados del 
Estado, Provincia y Municipio. Progra
ma mínimo de las mejoras a conseguir 
en orden a la retribución de los serví-
"os y a los derechos pasivos de los 
mismos. 

A continuación se nombra la Mesa de 
la reunión de las sesiones de hoy, y se 
levantó la sesión. 

Armando Guerra", coronel 

Anteayer, en el «Diario Oficial del 
Ministerio de la Guerra», apareció el 
ascenso a coronel de don Francisco Mar
tín Llórente. 

Invita el hecho a recordar los méritos 
de este hombre, q,ue ha labrado su ca
rrera por un esfuerzo noble y generoso 
de la voluntad. Profesor que ha sido de 
la Escuela Superior de Guerra, crítico 
militar, divulgador cientlñco, ameno eb-
critor, «Armando Guerra» es una figura 
que honra al Ejército. 

Todos recuerdan aquella enorme po
pularidad que logró durante la contien
da europea. Revelóse entonces como un 
hombre de entendimiento clarísimo, de 
estudio, de gran honradez profesional y 
de enormes dotes de vulgarizados «Ar
mando Guerra» sobresale en la cualidad 
verdaderamente difícil de asimilarse 
materias ásperas y complicadas y servír
selas lluego al público con claridad tal 
que éste se hace cargo de ellas al mo
mento. 

En el problema de Marruecos ha 
dado muestra de su seguridad de jui
cio, su patriotismo y su cultura. Ha 
visto desde el primer momento lo que 
convenía hacer, lo ha repetido contra 
viento y marea, poniendo la vista en el 
bien de la Patria, y ha sabido funda
mentarlo, por medio de sus vastos co 
nocimientos, en poderosas razones histó
ricas y técnicas. 

He aquí, a grandes rasgos, luna parte 
de la labor del coronel del Ejército don 
Francisco Martín Llórente. 

El panadero calculador 

Pablo San Martín, el prodigioso cal
culador mental, del que ayer nos ocu
pamos, está estos días en Lisboa, don
de se gana la vida con exhibiciones 
de su arte para calcular. En Madrid 
se encuentra Natividad Briceflo, espo
sa de San Martín, y los cuatro hijos 
del matrimonio, el mayor de ocho años 
y el menor de tres. 

Tiene San Martín treinta y cinco 
años y nació en Guadalajara. Trasla
dada su familia a Madrid, asistió has
ta los once años a un colegio de pri
mera enseñanza, donde ya causó admi
ración a maestros y discípulos por su 
facilidad calculadora. Mas las necesi
dades familiares le obligaron a dedl 
carse al trabajo. Ha sido hasta hace 
poco oficial en una tahona propiedad 
de los padres del mismo calculador. 

En la tahona resolvía la cuentas de 

nía de Mallorca, Santa Cruz de la Pal
ma, La Laguna (Tenerife), Cádiz, León, 
Alicante, Almería, Zaragoza, Toledo, He
rida, Pontevedra, Las Palmas, Córdoba, 
Figueras, Teruel, Zamora y Liébana. 

Han venido con tal motivo a la Cor
te lunos 80 delegados. 

Don Faustino Prieto Pazos, secreta
rio de la Real Sociedad Matritense, 
anuncia que se va a dar lectura a la 
tercera moción, por considerarla bá
sica. 

El señor López Pérez, presidente de 
la Sociedad de Almería, desarrolla el 
tema III, «Misión actual de las Reales 
Sociedades Económicas de Amigos do! 
País: medios para realizarla». 

Comienza por definir la misión de es
tas Sociedades, que es el de promover 
y fomentar la riqueza pública. 

Cita el glorioso pasado de las de Ma
drid, Sevilla, Valencia y Zaragoza, en 
as que «todos trabajaban por el bien 

general». 
Aduce varios testimonios del historia

dor Laíuente y de algunos jurisconsul
tos, que confirman el prestigio que en 
el pasado tuvieron las Sociedades Eco
nómicas de Amigos del País. 

La característica de estas Sociedades 
es el «amor a la Patria, la adhesión ni 
Rey y. el respeto al Poder constituido». 

Hace un estudio del desarrollo de esta 
entidad y alaba a la España actual, qut 
ha sabido pacifican- a Marruecos con 
gloria para el Ejército. 

«El amigo del país—dicie—no busca 
la ventaja privada, sino el bien común.» 

Se caracteriza por el amor a España. 
Por eso deben ser un factor indispen
sable las Sociedades Económicas de Ami
gos del País en la vida de los Munici
pios. 

Termina diciendo que esas Sociedades 
deben tener una representación en la 
vida administrativa y legislativa de Es
paña. 

Se abre la discusión. 
El señor Guerra del Río, delegado de 

Canarias, dice que no comparte los elo
gios que acaba de oír sobre el régimen 
actual. Que la Sociedad Económica de 
Amigos del País es una institución li
beral. 

El señor Martíníez Pineiro, vicepresi
dente de la Sociedad, dice que no se ha 
entrado en el tema. 

El señor Argente, delegado de Cana
rias, pide que se redacte una ponencia 
para proponer las conclusiones oportu
nas. 

El señor López Pérez da unas explica
ciones sobre el I y II temas, que se han 
pospuesto al IH. 

El presidente, señor Molina, corta la 
discusión, abogando por nombrar una 
Comisión que estudie el tema III, des
arrollado por el presidente de Almería. 

Se nombra a los señores López Pérez, 
Argente, Soriano, Morer y Guerra del 
Río para que, en unión con la Mesa, es
tudien el tema IH. 

Se acuerda reunir la Comisión hoy, 9 
las doce, y reanudar la sesión del Con
greso a las cuatro y media de la tarde. 

Un homenaje francés a 

bre el estado actual de las ciencias físi
cas. Ocuparán también la tribuna el crí. 
tico de arte alemán doctor Friedlaender 
y los escritores Giraudoux, Copean, Ma-
rinetti. Abate, Bromond y otros. 

La Sociedad cuenta con el ofrecimien
to del maestro Falla, que en el mes de 
abril vendrá a Madrid para dirigir un 
concierto de obras suyas, en el que se 
estrenará su obra inédita A Córdoba (So
neto a Góngora), y se dará la primera 
audición en Madrid del poema Psyche. 

El concierto terminará con una repre
sentación del Retablo de macse Pedro, 
en la que se empleará el teatro de ma
rionetas que se utilizó al ser estrenada 
la obra en casa de la princesa de Po-
lígnac. 

Boletín meteorológico 
Estado general.—La perturbación at

mosférica de Europa se traslada hacia 
Oriente, y con ella el mal tiempo. Sin 
embargo, todavía llueve en España, con 
vientos de dirección variable. 

Para hoy 

Academia de Dermatología (Colegio 
de Médicos, Esparteros, 9).—7 t., sesión 
científica, en la que presentarán comu
nicaciones los doctores Bejarano, Saiz 

PARA LOS NUEVOS R E G A D Í O S 
I G -

IMPORTANTE CONCURSO DE MAQUINAS NIVELADORAS. 

NOTAS 
QB 

AGRÍCOLAS Y MERCADOS 

lo que se creía. Se da la circunstancia, 
según noticias facilitadas ¡por algunos 
agricultores, de que la cosecha en la 
provincia de Sevilla es superior a la 
del resto de la región. Aquí se está mo
liendo intensamente para dar salida .al 
mucho fruto que llega del cariipo. .Uei 
condado de Huelva, las noticias que te
nemos son de que el vino tiene poca 
salida. La cosecha de uva ha sido re
gular, peiro de muy buena calidad. La 

áf', concu.'iso, pudiendo realizar i%fi ellos 
de Aja, Ledo, Sánchez Covisa, Medina, j el montaje de aparatos y operaciones 
Navarro Martín, Hombría, Soto y Cor-lile tauteo sobre el terreno. 
dero. 

Casino de Clases (Carrera de San Fran
cisco, 4) . -^ t., don Enrique Vázquez Ca-
marasa, sobre «Concepto del honor». 

Sociedad Central de Arquitectos (Prin
cipe, 16).—6,o0 í., Junta gensral extra
ordinaria. 

Sociedad Oftalmológica (Colegio de 

lón del Círculo de Estudios. Disertará 
el doctor Céspedes acerca de «El alpi
nismo». 

Centro de intercambio germanoespa-
ñol (Colegio Alemán, Fortuny, 15).—7 t.. 
El padre Expedito Schmldt, O. F. M., 
disertará sobre el tema «El auto sacra
mental y su significación en la técni
ca teatral». 

Otras notas 

nuestro Ejército de África 
Esta noche se celebrará en el domi

cilio de la Sociedad Francesa un ban
quete, organizado en conmemoración del 
aniversario del armisticio por la Unión 
de.ex combatientes de la gran guerra 
:esidentes en España. 

En s,u deseo de afirmar él carácter 
de esta fiesta, y muy especialmente de 
rendir un homenaje a España y a su 
glorioso Ejército de África, la Unión d 

Billete extraviado.—'En la Tenencia 
de Alcaldía del distrito de Chamberí 
se halla depositado y a disposición de 
quien justifique ser su dueño, un bille
te del Banco de España encontrado en 
la vía pública. 

Sociedad Oftalmológica.—La Junta^ di
rectiva de esta Sociedad ha quedado cons
tituida en la forma siguiente: 

Presidente, don José Cortes Muñera; 
vicepresidente, don Jacinto Valentín Ga-
mazo; tesorero, don Francisco Galiana 
Nadal, y secretario don Carlos Costi. 

Servicios de Puericultura.—La Insti
tución Municipal de Puericultura y Ma-
ternología ha prestado durante el riies 
de octubre los servicios siguientes: 

Niños menores de diez años asistidos 
por primera vez en los seis Dispensa
rios, 630; niños mayores de dos años 
asistidos por primera vez en los seis Dis
pensarios, .519; consultas verificadas, 
10.751; vacunación antivariólica, 372; 
vacunaciones antidiftéricas, 141; servi
cios (operaciones, curas, inyecciones), 
1.754, y aplicación de Rayos ultraviole
ta, 132. 

En la sección de la Gota de Leche exis
ten actualmente 1.495 niños, a cuyas ma
dres se les han entregado 36.461 litros de 
leche, distribuido en 204.492 biberones, y 
15.245 paquetes de harinas. 

Prácticas sanitarias.—'En el Instituto 
Nacional de Higiene de Alfonso XIII se 
dará del 15 al 30 del mes actual un car-
sillo de práticas sanitarias como prepa
ración para el segundo ejercicio de las 
oposiciones a Ingreso en el Cuerpo de 
Inspectores municipales de Sanidad. 

—o— 
Siempre frescos. Eo-
manones, 17. Blartia. 

—o— 
Arreglo GABANES PIELES. SAV « . 

KO», 10. TEIiSrOHO 16.215. 
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Las máquinas y las pruebas del 
concurso 

Con la demostración y concurso pro
yectados, se pretende dar a conocer al 
país los diferentes tipos de maquinaria 
empleada para los trabajos de nivela
ción de tierras y de trazado de zanjas 
y caminos. Las bases principales son las 
siguientes: 

El concurso de que se trata, se cele
brará en los días comiprendidos entre! arroba de vino en las pocas operacio-
tíl 25 de noviembre y 5 de diciembre nes que se conciertan, se paga alrede-
del presente año, en terrenos de Tar-; dor de cinco pesetas. 
dienta (Huesca). 1 Cereales.—Ha. habido alguna variación 

La recepción de aparatos y máquinas en los precios do los trigos, aunque 
se hará en Tardienta, en los almacenes i hay poca oferta. La tendencia del mer-
de la Confederación Hidrográfica Rie-lcado es al alza, y por eso, sin duda, 
gos del Alto Aragón), dentro de los diez! están retraídos los contratantes. J.os 
días anteriores a la fecha de apertura precios medios de esta semana son: el 

trigo semolero superior, a 52 pesetas 
los 100 kilos, sin saco, sobre va^ón o 
fábrica Sevilla; el trigo recio, a 51; el 
candeal, a 49, y al mismo precio los 
denlas trigos llamados a^ul de color. 
Lo<s granos de piensos tienen bastante 
salida. Las cebadas se cotizan a 36 pe
setas ; la avena rubia, a 34. El maíz 
está en alza y se paga el del país a 38 
pesetas; lo mismo ocurre con las ha
bas, que se cotizan las mazaganas blan
cas a -53 pesetas, y las moradas a 41,50. 
Las harinas sostienen su precio y se 
nacen bastantes operaciones, pagándo&a 
las de primera extra, a 67 pesetas los 
100 kilos; la primera semolada a 64;. 
la primera corriente a 62, y la primera 
candeal, Castilla, a 69. 

Aceites.—Se está en plena molienda 
de la aceituna de eete año. Todos los 
molinos, tanto de cortijos como de los 
pueblos, trabajan sin descanso, para 
moler la enorme cantidad de fruto que 
hay esie año. Esto ha traído la conse
cuencia que era de esperar en los pre-
ciü6, haii'énduse iniciado las operacio
nes fue-tes de la tempoirada con in 
notable detrenso en los precios de los 
aceites, que es la nota característica de 
la semana en este importante mercado. 

Serán admitidos en este concurso los 
t'QUJiOfc aplicables a los trabajos 'ndi-
Cíido'5, cualquiera que sea su si.stema, 
agrupados en las siguientes categorías-

Primera caíeffíría.—Material de nive-
iacióii do tierras. Sección A.—De trac-
yon K'ecánica. Sección B.—De trace,ói 
animal. Segunda caíe.i/oría.—Material de 

Médicos, Esparteros, 9). —7 t.. Sesión j apertura de zanjas. Tercera categoría. 
científica, en la que presentarán comu-i Material agrícola, en general, que ten-
nicacíones y casos el doctor Galíndoz. !ga alguna relación con los trabajos de 

Centro de Santa Bárbara.—^ n., Sa- iranstormación. 
Las solicitudes de admisión se dirigi

rán al Servicio Agronómico de la Con
federación Sindical Hidrográfica del 
Ebro, Zaragoza, acompañadas de un es
quema o dibujo en el que ee consignen 
con todo rigor las principales caracte
rísticas que la casa constructora asig
ne a las máquinas de que se trata, pre
cisando, también, la clase de laboree. 

El Servicio Agronómico de la Confe
deración, de acuerdo con la Junta So
cial del Gallego, ordenará las experien
cias, regirá el desarrollo de las mismas 
y efectuará las apreciaciones necesarias, 
determinando el orden, duración y ex
tensión de las pruebas a que ha de ser ( coníorma irisan los días de molienda. 
sometido cada equipo. 

Las normas para las pruebas que s« 
realizarán, consistirán, fundamentalmen
te, en lo que sigue: 

Labores de nivelación de tierras.—Ca
da equipo realizará la nivelación per
fecta de la extensión que resulte en tres 
horas de trabajo, en terrenos de diferen
te pendiente y consistencia. 

Labores de apertura ée zanjas.—Las 
dimensiones de las zanjas que abrirán 
los equipos, serán de anchura y pro
fundidades Inferiores a un metro. La 
longitud de zanja la determinará, so
bre eJ terreno, el Servicio Agronómico. 

Labores complementarias.—Se consi
derarán como tales, las de desfonde, la
bores ordinarias, gradeos, desterrona-
mientos, etcétera, etc. El Sewlcio Agro
nómico determinará el trabajo que ca
da aparato deba ejecutar. 

Se facilitará local necesario para co
bijar el material durante la celebración 
éel con curso. 

Se publicarán y divulgarán entre los 
propietarios los resultados t-écnicoe y 
económicos del conctjirso, para que sir
va de orientación y norma a los mis
mos y puedan adoptar, en cada caso, 
el tipo de maquinaria más conveniente. 

Enorme cosecha 
SEVILLA, 8.—La situación del campu 

es buena. El tiempo está nubloso estos 
días y los labradoras esperan que llueva 
para beneficio de las sementeras. Las 
operaciones que mayormente se reali
zan ahora en el campo, son la siembra 

se ac'Jiiiúa la baja originada, por ser 
mayor la oferta que la demanda. Véas« 
el notstle descenso experimentado en 
la c.-ti.'.bi 'ón desde la semana anterior 
a esta. Los aceites viejos corrientes, bue
nos, d? tr"s grados de acidez, se está.a 
pagando a 94 reales arroba de once y 
medio klios. Los aceites nuevos co
rrientes, de igual acidez, de 90 a 92 rea
les arroba. Los aceites flor, de buení-
s'iw.a. calidad, tienen precios convencio
nales y ttlái; muy buscados poor los 
agentes Ual'snos y franceses, para en
cabezar. C.mo quiera que el caldo que 
se produce es mucho, es- muy posible 
que la abundancia de oferta origine 
otra rebaja en los precios. 

La exportación ha aumentado, espe
cialmente a Italia, Portugal y América. 
Claro que este aumento se debe a las 
partidas de aceite nuevo que ya se en
vían, y se espera que a medida que la 
molienda transcurra, aumentarán los 
embarques. 

Ganadosí^En el mercado de ganados 
ha habido poca variación en Im apre
cios. En cambio, han aumemtado las 
operaciones, y en el matadero se sacri
fican más reses y de más especie*. Los 
precios a que se pagan son los sig»ulen-
ts, por kilo: toros, de 3,50 a 3,60; bue
yes, de 3,30 a 3,45; vacas, de 3,30 a 3,40; 
novillos, de 3,65 a 3,70; utreros, a 3,70; 
erales, a 3,65; añojos, de 3,90 a 4,10; 
temaras, de 4,10 a 4,25; ovejas, a 2,85; 
corderos, a 3,25; cabritos, a 2,50, y cer
dos, a 2,85. Durante la semana se han 
sacrificado, por término medio, 220 re-

del trigo que está en su apogeo, y lajses de las especies mencionadas. Llega-
recolección de la aceituna para la mo-j ron algunas expediciones de ganado va-
llenda. De este fruto repetiremos una cuno y de cerda, de la parte de Extre-
vez más, que la cosecha es superior a' madura. 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
INTERIOR 4 POR 100—Serie F (70,55), 

fO.eo, D (70,70), 70,65; C (70,70), 70,70; 
3 (70,70), 70,60; A (70,70), 70,70; G y H 
(70,80), 70,70; fin mes, 70,85. 

EXTERIOR 4 POR ÍOO.—Serie C (86), 
%; B (86), 86; A (86,50), 86,50; G y H 
(89). 90. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
;88,75), 87,75; C (88), 87,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926—Se-
Jie A (103,15), 103,15; B (103,15), 103,15; 
C (103,15), 103,15. 

ñ POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
ampuesto). — Serie F (92,35), 92,25; E 
'92,35), 92,25; D (92,35), 92,25; C (92,35), 
12.25; B (92,35), 92,25; A (92,35), 92,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F ;104), 103,90; E (104), 
103,90; D (103,90). 103.90; C (103,90), 
103,70; B (103,90), 103,60; A (103,90), 
103,60. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
C (93,50), 93,60; B (93,50), 93,60; A (93,75), 
13,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se
rie C (93,10), 92,90; B (93,10), 92,90; A 
;i93,10), 92,90. 

D E U D A FERROVIARIA. — S e r ie A 
J101,95). 101,95; B (102), 101,95. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Villa 
í e Madrid, 1914 (90), 89,75; 1918 (88,50), 
Í8,50; Mejor.is urbanas , 1923 (94,25), 
M,50; Subsuelo (92,50), 92,75. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre 
(101,40), 101,50; 1926 (102,60), 102,55; Mi-| 
aero Guipuzcoana (78,50), 78,50. 

CÉDULAS HIPOTECARIA.^.—Raneo Hi
potecario : 4 por 100 (90), 90; 5 por 100 
,98,70), 98,50; 6 por IflO (110), 109,50. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argent inas (2,60), 2,60; Marrue
cos (90), 90J0 ; Emprést i to argent ino 
(102,60), 102,60. 

CRÉDITO LOCAL (100,25), 100,35. 
ACCIONES.—Banco de España (600), 

ÍOl, Hi;potecario (506), 508; Español de 
Crédito, viejas (297), 297; Central (127), 
128; Hidroeléctrica Española (183,50), 
185; Chade (744), 744; Mengemor (323), 
323; Telefónica (101,75), 101,70; Minas 
á«\ Rif (445), 450; Duro-Felguera; con
tado (62,25), 62; fln corriente, 62,25; 
Guindos (90), 88; Tabacos (204), 203; 
M. Z. A.: contado (514,75), 516; fln co
rriente, 518; Norte: contado (533), 527; 
fln corriente, 528,50; T r a n v í a s : fln co
rriente, 108,50; Tranvías Granada (100), 
100; El Águila (225), 225; Altos Hornos 
Í158), 155; Azucareras .preferentes: con
tado (102,75), 102,50; fin corriente, 102,50; 
Azucareras o rd ina r i a s : contado (39,25), 
39,75; fln corriente, 39,75; Explosivos 
(578), 568; fln pró.ximo, 572; nuevas, 
560, no oficial; fln corriente, 562, no ofi
c i a l ; Tolodinámica Tunilense, C 110 

OBLIGACIONES,-H. Española, R (102), 
102; Construcciones Electro Mecánicas 
(88), 88; Unión Eléctrica Madrileña, 6 
por 100 (104,50), 104,50; Sagar ra (93.,')0), 
93,50; Ponfer rada (76,50), 78; Transme
di ter ránea (100), 100; .Norle, pr imera, 
(75,75), 75,75; segunda (74), 73,50; Valen
cianas (101,65), 101,65; Alicante, prime
ra (347), 346; Metropol i tano: 6 por lOO! flotante. 
(103.50), 103,50; 5 por 100 (91), 91,50; 5 y 
medio por 100 (99), 99; Azucareras, 5 y 
medio por 100 (100), 100; Peña r roya 
íl03,25), 103,25; Andaluces, pr imera, flio 
I65,m), 6.5,85; ídem, variable (43,75), 
44J10; ídem segunda, segunda fijo (621, 

•pONOS.—-Minas Rlf, C (98,.50), 98,50. 
Par. Monedas. PreoeScTiff!. Bia 10 

El grupo industr ia l cotiza en alza la 
Hidnoeléctrica Española y Minas del 
Rif; en baja. Telefónica, Felgueras, 
Guindos. Tabacos. Azucareras preferen
tes y Explosivos, y sin variación Chade 
y Mengemor. Respecto a los ferrocarri
les, mejoran 1,25 los Alicantes y ceden 
seis pesetas los Nortee al contado. 

En el corro internacional desmerecen 
cuatro céntimos las libras y uno los dó
lares. 

» • # 
Moneda extranjera : 
Francos : 50.000 a 23,05 y 150.000 a 23,10. 
rfibio medio, 23,087. 

Libras : 2.000 a 28,64. 
Dólares: ,5.000 a 5,86 y 2.500 a 5,83. 

Cambio medio, 5,866. 
« » • 

A más de un cambio se cot izan: 
Interior, a 70,55 y 70,60; Subsuelo, a 

02,50 y 92,75; Crédito Local, a 100,25 y 
100,35; Felgueras, a 61,75 y 62; Alican
tes, a 515, 514, 514,50, 515 y 516, y Explo-
•sivos, a 567 y 568. 

I.A BE8I0X EK BII.BAO 
BILRAO. 10.—En la sesión, de hoy las 

acciones del Banco de Bilbao se cotiza
ron con demandan a 2.050 pesetas. Que
daron solicitadas a este cambio. Las 
del Banco de Vizcaya tuvieron deman
das a 1.625 pesetas. 

Las del Hispano Americano se so
licitaron a 204,50 por 100. Los Centra
les se pidieron a 125 duros. Los Nortes 
de España operaron con demandas a 
.531 pesetas. Los Alicantes tuvieron ope
raciones y ofertas a 518 pesetas. Las Hi
droeléctricas Españolas, viejas, se so
licitaron a 183 duros y las nuevas se 
lOidieron a 172 duros con ofertas a 174. 
Las Ibéricas operaron con demandas ' a 
600 pesetas. Las Eléctricas de Viesgo se 
cotizaron con ofertas a 455 ,pet5etas y de-
rnandas a 450. Las Navieras So-ta y Az-
nar fueron solicitadas a 950 pesetas. 
Las Papeleras Españolas operaron con 
demandas a 122 duros. 

Las acciones de Espasa-Calpe se ofre
cieron a 97 duros. Las Resineras Espa
ñolas tuvieron demandas a 71 pesetas 
y ofertas a 74. Los Explosivos, acciones 
viejas, operaron con demandas a 570 
pesetas y las acciones se cotizaron con 
demandas a 560 pesetas y ofertas a 565. 
Los Altos Hornos operaron con o^fertas 
a 155 duros. Las' Siderúrgicas del Medi
terráneo operaron con ofertas a 525 pe
setas. Las acciones de la Duro FeTgue-
ra se ofrecieron a 62 y medio duros, 
y las Minas di Rif fueron solicitadas a 
4.425 pe.setas. Las acciones del Crédito 
de la Unión Minera operaron con de
mandas a 9 pesetas y ofertas a 10. 

VK EMPRÉSTITO BOI.IVIAirO 
LA PAZ, 9.—La Comisión de Hacien

da de la Cámara de los Diputados h a 
emitido un voto favorable en lo con-
oerniente a la emisión de bonos del 
Tesoro por valor de 30 millones de bo
lívares. 

El montante de dicha emisión se apli
cará a la consolidación de la deuda 

Palacio de Exposiciones 
en Madrid 

Se ha reunido ayer m a ñ a n a el Pa
tronato del Palacio de Exposiciones, ba
jo la presidencia del señor Faquineto, 
actuando de secretario don Alvaro de 
Loma. Asistieron también los vocales 
señores Pra ts , general Molíns, goberna
dor civil, duque de Estremera, Vallejo, 
Cánovas del Castillo, Peña. Martínez 
Reus, Resines y Ruiz Ferry. 

Acordaron recabar del Ayuntamiento 
indique los terrenos disponibles p a r a 
edificar el Palacio de Exposiciones, y 
en qué condiciones los cedería. Quedó 
encargado de llevar esta gestión el Co
mité de la Exposición, formado por los 
presidentes de las Cámaras de Comer
cio, Agrícola, Industr ia l y Oficial del 
Libro, Real Automóvil Club. Aero Club, 
Junta Central de Agentes Comerciales 
y el local secretario, bajo la presiden
cia del director general de Comercio. 

Se marcó a esta Comisión el plazo de 
un mes p a r a d a r cuenta de las gestio
nes realizadas p a r a la consecución del 
propósito. 

El Orfelinato de San Ramón 
y San Antonio 

El minis t ro de Hacienda ha concedi
do exención del impuesto especial sobre 
bienes de las personas jurídicas a la 
FiUndación ins t i tu ida en esta Corte por 
doña Antonia González con el nombre 
de «Orfelinato de San Ramón y San 
Antonio» 

Oposiciones y concursos 
ProIa«ores mercantllai de Hacienda.— 

El tribunal calificador de lo6 ejercicioa de 
las oposicioa«B convocadas al Cuerpo de 
profesores mercajitiles al serricio de la Ha
cienda pública lo formarán: 

Presidente, doQ Antonio Flores do Le-
mus; vocales: don Antonio Sacristán y Za-
bala, don Agustín Vlñuales Pardo, don 
José Navarro EeverteT y Gomis y don Ju
lio Pérez Maffei, que actuará además como 
secretario. 

Médicos forenses.—Se anuncian conciir-
sos en la cGaceta» de ayer para proveeir las 
plazas de médico forense de los Juzgados 
de Instrucción del distrito de Santiago, 
de Jerez de la Frontera y de Solsona. 

CASA MELILLA 
Barquillo, 6 duplicado 

Artículos para todos los deportes. Provee
dora de todas las principalee sociedades. 
Esta casa e« la mejor surtida y que más 

barato vende. 

C Í U ^ A D O F P M D E N ^ 
Grandes descuentos a los asociados de 

«LOS PREVISORES DEL PORVENIR» 
ITuevos modelos. Desengaño, 10. 

PINEDA MOVTEXA, 3 
Teléfono 14.376 

Sastrería y venta de paños ingleses 
por metros 

Ornamentos de iglesia 
JAVIEB AI.CAIDE Y CÍA., S. Ii. T.<> 54.391 

Peligros, 11 y 13, Madrid 

Pero... este mal 
es curable 

Ijas enfermedades de la piel, acnés, 
eritema, eczemas, sarpullidos, sycosis, 
psoriasis, herpes; impetigos, le excitan 
a uno tanto que a veces el enfermo se 
desespera. Es lo mismo en otras afec
ciones dolorosas, gota, reumatismo, 
mal de piedra, neuralgias, ciática, lum
bago, varices, flebitis, ulceras vari
cosas, arterio-esclerosis, enfermeda
des de la mujer. Pero que ya no se 
desespere mas. 8e curaran diríjien-
dose a este poderoso regenerador do 
la sangre que es el DEPURATIVO 
RICHELET, cuyo valor terapéutico 
tiene asombrados a todos los médicos. 
Gracias al DEPURATIVO RICHE
LET las afecciones de la piel desapa
recen sin dejar la menor señal. Toda 
clase de dolores son calmados por la 
enérgica acción que ejerce sobre la 
masa sanguínea. Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de vivir porque una sangre 

f)ura y rica nutre poderosamente todos 
os órganos. 

Cada ñ-asco' va aecompañado de nn folleto 
lllustrado. De venta e.i todas las buenas Fnrma 
cías y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, roe di' Belfort, Bayonne i Francia). 

A D M I N I S T R A C I Ó N NAVAL 
Oposiciones para abogados. Prepara

ción dir igida por Comisario M. Rosen
do. Cinco pr imeras plazas en 1927 y 
nueve en 1926. Arenal , 26, pral . derecha. 

Libros de hojas sueltas amerioanoa 
PARA LISTAS DE PRECIOS, CLIENTES, 
PROVEEDORES, ALMACENES, BIBLIO
TECAS, ETC. Se emplean indietintamente 
para cualquier u«o. Una o más hojas pue
den ser sacadas o colocadas instantiinca-
mente sin perturbar el orden de las de
más. Conocidos por su flexibilidad, dura
ción y excelentes cualidades en el uso. 
Con un cuidado ordinario durar.ó la cu
bierta toda la vida. Catálogo especial con
tra enrío de 0,20. t . ASIK PAI.ACIOS. 

PRECIADOS, 23. MADIMD. 

URO DONÁIS 
« n t i a f • t r ! t I c o 

Sección de caridad 
DONATIVOS BECIBIBOS.—Angela San

ta Lucía, yiuda, con cuatro hijoe. Ella su
fre ataques de asma y loa cuatro hijos 
están tuberculosas. Carolinas, 19, patio. 
(10-6-27) A. S. R. 2; Pepito, Luis y Car
men, 10; F. y C , 25.—Total, 467,25 pesetas. 

Asunción Mirabel, viuda, enferma del 
pecho. Tiene una niña de ocho años y sólo 
cuenta para su sostenimiento con los men
drugos que la niña recoge. Avenida de Tre
guas, 7. (30-9-27). J . M., 5; M. L. G.. 100.— 
Total, 198,75 pesetas. 

Pobre seminarista que ha sufrido la am
putación de una pierna, motivo que le 
obliga a dejar la carrera eclesiástica. 
Quisiera seguir la del Magisterio, pero 
como es pobre carece de los recursos eco
nómicos más indispensables para ello. 
(21-10-27). Un Luis, 5.—Total, 127,50 pese
tas. 

Julián García, de cincuenta y nueve 
años, ciego y enfermo del pecho; ha per
dido ya un pulmón. Vive en la calle de 
Pontevedra, número 4, bajo. (30-10-27). Un 
suscriptor de E L DEBATE, 5; J . M., 5.— 
Total, 82,50 pesetas. 

Pobre viuda, con una hija, que ganan 
su sustento cosiendo, habiendo empeñado 
la máquina de costura en la temporada 
que les faltó trabajo, se encuentran ape
nadas viendo llegar la fecha del venci
miento sin recursos para recuperar su 
máquina. La cantidad en que tienen em
peñada la máquina es de 105 peeetas. 
(10-11-27). Un suscriptor, 100; F. y C , 5.— 
Total, 105 pesetas. 

íf ir 1f 
Un católico nos envía 100 pesetas para 

obras de acción católica. Con mucho gusto 
las aplicaremos como es su deseo. 

F A B R I C A 
•p sombreros de FIEXiTBO para caba

llero. FBECIOB de fábrica. 

C o l e g i a t a , 9 
Casa especial en reformas. 

AI efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

1.00 
.5,00 
t,00 
1,00 

25,22 
5,19 
1,23 
0,03 
1,33 
I,.30 
5.80 
2.50 
Nota 

1 franco franc... 
1 belga 
1 franco suizo... 
j l ira 
1 l ibra 
1 dólar 
1 re ichsmark .... 
1 cor. checa 
1 cor noruega.. . 
1 cor. sueca 
1 escudo 
1 peso argent,. , . 

.—Las cotizaciones 

0,231 
•0,82.1 
•1,137 
*0,323 
28,68 
5,89 

•1,41 
•0,1 "G 
•l,5r, 
1.76 

•0,295 
•2,50 

0,2310 
•0,82 
•1,135 
'0,32 
28,64 
5,88 

•l,/.05 
•0,176 
•1,.553 

•0,29 
•2,50 

precedidas de 
aslerisoo no son oficiales. 

BABCEI.OKA 
lnt«rior, 70,70; Exterior. 84,70; Amor-

tizatole 5 por 100. 03,80; Norte, 528,25; 
Alicante, .519; .Andaluces, 67.70; Oren-sc, 
30,50; H. Colonial, 93,50; francos, 23,25; 
libras, 28,68. 

flII.BAr> 
Altos Hornos, 155; Siderúrgica Medi-

t e r r toea , 525; F,xplos!vos, 570; Papele
ra, 122; F. C. Norte, 531; Alicante, .518; 
Robla, 455; Banco de Bilbao, 2.050; 
H. Ibérico, 600; E. Vieego, .i55. 

KUBVA YOSK 
' Pesetas, 17,03; francos, 3,9268; l ibras, 
4,7818; suizos, 19,2875; l iras. 5,44; coro-
n a i danesas , 26,80; noruegas, 26,40; flo
rines, 40,33. 

IiOirDKEg 
Pesetas, 28,615; francos, 124,045; dóla

res, 4,8715; belgas, 34,94; francos euizos, 
25,26; l i ras . 89,50; coronas noruegas , 
18,455; danesas, 18,1775; florines, 12,0787, 
marcos . 20,4375; pesos argentinos, 47,84. 

(Cierre) 
foráneos, 124; dólares. 4,871,̂ :625; bel

gas, 34,9425; francos suizos, 25,255; flo-
riaes , 12,C8; liras, 89,55; marcos, 20,44; 
coronas suecas, 18,10; ídem danesas, 
18,17 j ídem noruegas, 18,455; chelines 
au'Striacos, 34, : 9 J ; coronas checas, 164 25; de papel 

Compañía de los Caminos de Hierro 
del Iforíe de España 

Asregación de nueva hoja do cupones 
a las oliUgaoiOjí^ kspecialeB d« A|)> 

mansa a Valeáicla y Tarragona 
Quedando desprovistas de cupones al cor

tarse el número 36, correepondiente al 
vencimiento de 1 de enero pró.ximo, las 
obligaciones es¡>eciale3 de Almansa a Va
lencia y Tarraífona. se previene a los se
ñores iwrtadores de los citados títulos, 
que a partir de la espresada fecha podrán 
'iresentarloe en las dependencias de esta, 
' 'orapañía que después so indican, con el i 
fin de que les sea agregada una nueva: 
hoja de cupones, que llevará unidos los, 
números 37 de 1 de julio de 1928 al 72 
de 1 de enero de ÍOÍS. 

Los títulos deberán presentarse acompa-
ñadoe de la correspondiente factura, que 
los interesados podrán pedir en las de
pendencias qae se citan, y a cambio de 
ellos se librará el oportuno resguardo, que 
se canjeará por las obligaciones ya regula
rizadas, en las fechas que em el miimo ss 
indiquen. 

Las dependencias de esta Compañía, ha
bilitadas para efectuar la operación a que 
se refiere este anuncio, son las siguientes: 

MADRID: Oficina de Domiciliación de 
valores, instalada en el Palacio de la Bol
sa, calle de Antonio Maura, 1. 

BARCELONA: Oficina de Títulos, insta
lada en la estación del Norte. 

VALENCIA: Oficina de Títulos, insta-
!ada en la eetacióji del Norte. 

VALLADOLTD. LEÓN. ZARAGOZA y 
SAN SEBASTIAN: Oficina de C;-,ja, insta
lada en cada una de las respectivas esta
ciones. 

Madrid. 19 de octubre de 1927.—El secre
tario general de la Compañía. Ventura 
Oonz&lez. 

Los íenedores de acciones de la 
Compaoia TeleMca nacional de 
España esperan una valiosa olería 

Durante vanas semanas el precio de las ¡ 
acciones preferentes de la Compañía Te-, 
lefónica Nacional de España ha venido ^ 
esperimentamdo un alza. El día 9 B« co
tizaron a 101.75, siendo escasa la oferta 

Nadie puede pre
decir por el aspecto 
de un neumático el 
servicio que pres
tará. Hay que juz
gar a los neumáti
cos por su proce
dencia. No se puede 
sacar más que lo 
que se ha metido. 

Detrás de estos neumáticos 
se encuentran los recursos, experiencia y capaci
dad de la mayor compañía de caucho del mundo. 

uMiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii: 

nillu 

marcos finlandeses, 193,25 ; pesetas. 
?S,^2; escudos portugueses, 2,4375; dr.ac-
mas , 367,.ófl; leis, 785; muré is , 5,90C2f); 
pesos argentinos, 47,828125; Bombay, 1 
chelín 5,984375 pen iques : Changai, 2 che
lines 6,75 pen iques ; Honkong, 2 che
lines 0,155 pen iques ; Yokohama, 1 che
lín 10,25 peniques. 

ESTOCOI.MO 
Dólares, 3,72; l ibras, 18,11; marcos, 

f«,70; francos, 14,65; belgas, 51,90; flo
rines, 150; coronas danesas, t)9,65; ídem 
noruegas, 98,15; marcos finlandeses, 
9,38; l iras, 20..:5. 

B I : B I . I H 
Dólares, 4,1965; libras, 20,445; fran

cos, 16,485; coronas checas, 12,431; mil-
reifi, 0,502; chelines austríacos, 59,19; 
l iras, 22,86; pesos argentinos, 1,79; flo
rines, 169,39; escudos portugueses, 20,62; 
pesetas, 71,,36; francos suizos, 80,915. 

VOTAS IHFOHHA7IVAS 
En la negociación de los valores del 

Estado se negocian con alguna irregu
laridad ; el Interior sobresale por su fir
meza, en tanto que los Amortizables acu
san flojedad. En los restantes departa
mentos predomina la buena orientación, 
con excepción de los Explosivos, que 
pro«i?nen en bfija. 

El Interior sube cinco céntimos y 'O 
ftl 5 por 100 Amorfizable de 1920; queda 
sostenido el de 1926 y desmerecen 25 
r ín t imos el 4 por 100 Amortizable, 20 el 
5 por 100 de 1917, 10 el de 1927, sin im
puestos, y esta mi sma cantidad el de 
la misma emisión con impuestos. 

En el depar tamento de crédito aúmen. 
t an u n entero el Banco de España y el 
Central y do» el Hipotecario. 

Se dice que eeta situación refleja la 
creencia existente de que muy pronto la 
Compañía ofrecerá a sus accionistas prefe
rentes cderechos> para suscribir nuevas 
acciones a un precio ventajoso. 

Eepreeentantes de la Empresa, al comen
tar esto, manifestaron que es política de 
la Compañía obtener parte del nuevo ca
pital necesario para la instalación de nue
vos teléfonos y líneas de larga distancia, 
que la creciente demanda de servicio tele
fónico exigfe en España, ofreciendo a los 
accionistas nuevas acciones preferentes a 
precios inferiores a los del mercado. 

También admitieroin que probablemente 
en fecha próxima s« emitirán nuevas ac
ciones preferentes y que aun cuando las 
condiciones de la emisión no están aún 
completamente decididas, las nuevas accio
nes se ofrecerán exclusivament'e a loe ac
tuales accianietas.—B. 

AiruHoio onoiAii 

Banco de España 
B E o o V I A. 

Habiendo sufrido extravío el resguardo 
de depósito número 6.442 de pesetas ncnni-
nales 5.000 en Deuda perpetua 4 por 100 
Interior, expedido por esta Sucursal el 3 
de enero de 1921 a nombre de don Ang-el 
Narros Contreras y don Benjamín Narros 
Trapero, indistintamente, ee anuncia al 
público para que el que se crea con dere
cho a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un meo, a contar desde la pu
blicación de este anuncio ©n la cG«oeta 
de Madrid», advirtiendo que transcurrido 
dicho plazo sin reclamación alguna, la 
Sucursal expedirá el duplicado solicitado 
de dicho resguardo, anulando el primitivo 
y quedando exenta de toda responsabilidad. 

Segoviá, 10 de noviembre de 1927.—El se
cretario. Aurelio SMTvro, 

Cada neumático " II. S." Royal 
Cord tiene combinados en sí los 
enormes recursos, la larga y di
versa experiencia fabril y la ca
pacidad de los mayores plantado
res, fabricantes y distribuidores 
de caucho del mundo: la United 

States Rubber Company. 

Los enormes recursos de esta 
gran compañía le permiten vigi
lar la calidad de los neumáticos 
" U. S." Royal Cord, desde la 
producción de las primeras ma
terias hasta la distribución final 

del producto terminado. 

Los que los usan le dirán que esta 
inspección minuciosa y completa 
se refleja en el rendimiento que 
obtienen délos "U. S."Royal Cord. 

Embarques regulares y frecuen
tes mantienen existencias frescas 
y completas de estos neumáticos 
tan sufridos, a su disposición en 

cualquier momento. 

Ulteriores anuncios le expli
carán más detalladamente los 
recursos enormes que hay tras 
estos neumáticos, le interesarán, 

búsquclos. 

Bepressntaoión g»n»ral para España: 
O. BirUBXCACBEB 

r«rnanIlor, 4. JOADIIIB. 
Diatrlbnidorsa para Andalucía, Aragón, Extremadura, 

llevante, Kavarra, Vascongadas y ambas Castillas: 

R. Y. D. E. 
jrVÑSZ DE BALBOA, 18, KADBIB 

Para Cataluña y Baleares: 

B U S Q U E T S Y V A L 
ABAOOX, 264. BABCSI.OHA 

Progresos de la 
I U. S. Rubber Company | 
i 1842.— La primera que vnlcantza el can- | 
S cho en nna escala comercial. = 
i 1891.—La primera qoepafeatar fabrica i 
= nenmátlcos con talón. = 
§ 1900.-La primera que fabrica nenmáti- = 
= eos sin talón. = 
= 1903.- La primera qne presenta y fabri- = 
= ca neumáticos de cnerda, para r 
I antomóviles. = 
= 1909-10.—La primera qne presenta y = 
= desarrolla los nenmáticos para = 

. s camiones. = 
s 1909.— Primer fabricante norteamerica- = 
= no qne siembra y cultiva planta- = 
i clones de cancbo. = 
i 1916. —Primer fabricante de nenmáticos = 
; qne monta sns propias fábricas s 
= para producir la cnerda de los = 
s nenmáticos CORD. § 
i 1922.—Invención de la cnerda tratada i 
s al LÁTEX. La primera qne nsa = 
s el LÁTEX paro y elimina tos en- = 
= trecrnzamientos de bilos. i 
I 1922.—Invención del cancbo obt^ldo § 
= por pulverización, el primer can- i 
= cbo libre de ácido y bnmo. § 
i 1922.—Invención del mitodo de fabrica- s 
S don en tiras planas qne asegura = 
= nna tensión y trabajo idintico en = 
H cada cnerda del nenmático = 
I 1925.—Primernenmáticodecnerdaidea- H 
i do espedalmente para el nso de = 
5 Omnibns. = 

J I U R 
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US: ROYAL CORD 
Alumbrado por gasolina 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo gratis, 

XM. B A X J O E S , Amor da Dios, 10, KADBID. 

"LA CHOCOLATERA" 
0»lés, Cliooolatasi Iios mefores del mondo. HITEXTAS, tS, 

(MBt* • Trlaelp*. MO TIKNE üUCUUiJALJ^. 

PIN I L L O S 
El mejor fabricante de camas de metal s*n 

competencia en calidad. 
S. ESPOZ Y MINA. S 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 11: 
UADBID, Unión Badlo (E. A. J . 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. 'Recetas culinarias, por 
don Gonzalo Abello. Intermedio musical 
y literario.—12. Campanadas de Gobernar 
ción. Prensa. Bolea. Programas del día.— 
12,15, Señales horarias.—De U a 15,30, Or
questa Artys: «Kaza gitana» (pasodoble), 
Uotrae-Vila; «Sandalio, que me mareas» 
(chotis). Arenas; «That girl are there» 
(fox), Lang; <£1 trust de los tenorios» 
(fantasía). Serrano. Boletín meteorológico, 
información teatral. Señorita Mates, so
prano: eDied ruso», Lewandowsky; «The 
pretty creature», Stephen Storace; «Dovo», 
Sehúbert. Intermedio, por IJUÍS Medina. 
La orquesta: «Rapsodia andaluza» (suite), 
Boss. Bolsa de trabajo. Prensa. La orques
ta : «Arlequinade» (pizzicato), Ganne.—19, 
«Cuarteto en «do» menor» (op. 60), Brahms: 
a) Allegro non troppo; b) Sclierzo. Alle
gro; c) Andante; d) Finakf:. Allcaro có
modo, por los señores Francés, üutumuro. 
Del Campo y Cassaux. «Quinteto» (op. 44), 
Schumann: a) Allegro brillante; b) 11 mo
do d'una mareta. Un poco largamente; c) 
Scherzo. Molto vivacc; d) Allegro, ma 
non troppo, por los señores Franco, Fran
cés, Outumuro, Del Campo y Casaux. — 
21,30, Lección de Inglés, por M. Rieu-Ver-
net.—21,45, Lección de Derecho ufiual, por 
don José Ballester. — 22, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Bolsa. Sex
teto de la estación: «Jugar con fuego» 
(introducción), Barbieri. Ada Gilson, so
prano: «Ton nom», Kucken; «Recueillement» 
Mouton; «Fausto» (aria de las joyas), Gon-
nod. Dámaso Martín y Vicente Fernández: 
(Concierto flamenco a -dos guitarras. José 
Par ís : Cante flamenco, acompañado a la 
guitarra por Dámaso Martín. El sexteto: 
«Thais» (intermedio), Massenet. Presenta
ción de «La pandilla», formada por los hu
moristas señores Ramón Gómez de la Ser
na, Edgar Neville, José López Rubio, Jar-
dier. Poncela y Francisco Vighi. Ada Gil-
son: «Los diamantes de la corona», 
Barbieri; «La bohéme» (vals), Puccini. Dá
maso Martín y Vicente Fernández: Con
cierto flamenco a dos guit irrns. José Pa
rís : Cante flam&nco acompañado a la gui-
tarra por Dámaso Martín. Noticias de úl
tima hora.—24, Música de baile. 

Badio Espafla (E. A J. 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «Serenata napolitana», Costa, 
orquesta. Santo del día. «Golondrina que 
no vuelve» (barcarola), Viladomat, seño
rita P. Grado; «La pastorela» (canto a 
Castilla), Luna y Torroba, señor Moreno. 
Conferencia: «Idea de un Código penal 
católico», por don Florián Ruiz Egea; 
«Los cuentos de Hoffman» (barcarola), 
Ofenbach, orquesta; «Camino adelante», 
Ase^isi, señorita P. Grado. Curso de Fran
cés, por don Elias Lluvero. «El guitarri-
co» (jota), Soriano, señor Moreno. El día 
en Madrid. «Lagarteranas», Pacheco, or
questa; «Mi vieja» (canción). Guerrero, 
señorita P. Grado; «Molinos de viento». 
Luna, señor Moreno. Noticias de provin
cias y del extranjero. «Carmen» (fanta
sía). Bizet. orquesta. Cierre. 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 11.—Viernes.—Stos. Martín y Vera-

mo, Übs.; Bartolomé, ab.; Menas, anacore
ta, cfs; Valentín, Feliciano. Victorino y 
Atenodoro, mrs. 

La misa y oficio divino son de S. Mar
tín, con rito doble y color blanco. 

A. Hocturna—S. Juan Bautista. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Josefina Rojas. 

40 Boraa.—S. Martín 
Corte de María.—Milagro, en las Descal

zas reales (P.) ; Belén, en S. Juan de Dios; 
Fuencisla, en Santiago; Lourdes, en S. 
Martín y S. Fermín de los Navarros; Am
paro,* en B. José." 

;por¡)etna por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia do Santiago.—Visita a N. Sra. 
do la Fuencisla. 

Parroqnia de S. ndefonso.—8,30, comu
nión para la Asociación Catequista. 

A. S. JOEé de la Montaña (Caracas, 15). 
i t.. Exposición de S. D. M.; 5,30. ejerci
cio y reserva. 

Descalzas Beales.—8. comunldn general 
para la A. de N. Sra. del Milagro; 10, mi
sa solemne; 5 t.. Exposición, rosario, ser
món, don Mariano Benedicto; reserva y 
salve. 

Marta Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10.30 m. y 6,30 t.. E.^posición. 

Mari» Auxiliadora (Salesianos).—6. 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; fi t.. Exposición, ro
sario y bendición. 

W. Sra. do Atocha.-7, 8, 9 y 10. misas; 
6 t., lixpisiriim menor y rosario. 

O. del CabaUero de Gracia.-5,30 a 8,30 
t., l')-':posición. 

S. Mannel y g. Benito. -S,30, comunión 
para los socios de 'a Adoración Repara
dora. 

8. doi Corazón do Karía.—8, comunión 
general para la Congregación de N. Sra. de 
Lourdes. 

EJEBCICIOS DEL MES DE ANIMAS 
Parroquias.—S. Ginés: 10, misa de ré

quiem; 5 t., rosario, sermón, señor To
rroba; ejercicio y responso.—S. José: 10, 
misa de réquiem; 6 t., rosario, eipficio. 
sermón, señor Alonso, y responso.—S. Mar
cos: 8, comunión genera!; 10, misa solem
ne; 6 t., rosario, sermón, ejercicio y r&s-
ponso.—S. Martín (40 Horas); 8, misa de 
Exposición; 10, la solemne, con sermón se
ñor Jiménez Lemaur; 5.30, rosario, ser
món, señor Rubio; ejercicio y reserva.— 
Sta. Cruz: 9,30. vigilia, misa y responso; 
6 t., rosario, plática, señor Falcó: ejerci
cio y responso.—Sta. Bárbara: 5,30, ejer
cicio, sermón, señor Torres v responso. 

Iglesias.—Calatravas: 8,30. «iomunión ge
neral ; 10 y 10,15, misas de réquiem y 
responso; 6.30 t., rosario de Animas, ser 
món, P. Sevilla, capuchino; ejercicio v 
responso.—Cristo de la Salud: 7, 8 y 12, 
rosario; 9, 10 y 11, vigilia y misa de ré
quiem con responso; 6 t., corona, sermón, 
don .Tose Estrella, y responso.—Pontificia: 
5,30 t., ejercicio, sermón, P. Gorosterratzu^ 
y responso.—María Inmaculada; 5,30 t.. ro
sario de Animas, reserva y vía crucis. 
N. Sra. de Montserrat: 10, funeral y res
ponso; 6 t., rosario, sermón, ejercicio y 
responso. 

CniíTOS DE l,OS SÁBADOS 
Parroquias.—Almudena: 6. rosario, leta

nía y salve cantada.—Angeles; Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo
res Anochecer;, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen.-S Sehastián: 7 t., 
manifiesto, plática, reserva v salve a N. 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano
checer, rosario y salve cantada.—S, Mar
cos: 8, misa descomunión y ejercicio. 

Iglesias.—Buena Dicha: 8, misa cantada 
en honor de N. Sra. de la Merced; 7,30. 
ejercicio con Exposición y salve.—C. de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N, Sra. 
de laa Maravillas.—Cristo de los Dolo
res: 9 a 12. Exposición.—C. de María; 8. 
misa comunión para la A. de su Titular : 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ato
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve cnn-

jtada.—Olivar: 9, misa solemne. Exposición 
'para la C. de N. Sra. del Sagrado. Cora
zón.—María Auxiliadora: 7. ejercicio, bein-
dición y salve.—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión para las Hilas de Ma
ría y felicitación sabatina: 8.30, misa y 
salve para los C. del Pi lar : 11, ídem y 
plática por el P. Me-segner para la C. de 
N. Sra. de Lourdes.—S. Vicente de Paii.l; 
7 t.. fpliritüción «abatina i salve. 

cora^D^A DE t * sa^rrA T\7¡ 
Celebrar,'! hoy a las 4.30 t., ejercicios de 

desagravio y plática, en la canilla de 
Samta Teresa de la parroqnia de San .Toié. 
La" misa de comunión por los asociados 
difuntos ser'! ol día 16. a lae 8,30, en osta 
misma capilla. 

« « * 
<Eats psrlddloo a* publica con oensnra 

MlssUUrtioa.) 

• 5 AirC .' 
'^ ^"l •Vi*. r!«li 
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NUNCIOS POPULARES'"" 
MiiniiiimiiiiiiiiiiiKmiiiiiiiii 

, OJO péselas 
Cada paiaüra mas, Q,1Q pesetas 

illlilllllillllilllílillUllílillllllllllllHillI^ 

Batos anuncios se reciben 
en la Administración de 
El . DEBATE, Colegiata, 7: 
«ulosoo de £ 1 . DEBATE, ca
lle de Alcalá, trente a las 
Calatravas; QUIOSCO de Olo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Tuencarral; quiosco fte la 
?laza de I.avapié3, Quiosco 
ie Puerta de Atocha, quios-
10 do la Glorieta de los Cua
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
7a; quiosco de la Glorieta 
l e San Bernardo, 7 E N 
TODAS L A S AGENCIAS 

B E FXTBIiICIDAD 

ALMONEDAS 
S o D E J E de v is i tar el 
nuevo almacén de muebles , 
Cuchana, 33, donde encon
trará, a precios baratísi
mos de propaganda, comedo
res, alcobas, cam'as dora
das, despachos y toda cla
se de muebles . Luchana, 33. 

ACEITE de ol iva, arroba 
de 12 1/2 l itroe, 35 pese
tas ; Jabón verde, arroba, 
13,50. Gómez. Calle San Ví
sente, 6. Teléfono 16.334. 
Cupones Progreso. 

CAUA, colchón y almoha
da, 50 pese tas ; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro
peros, 90; aparadores, 115; 
tnesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrel la , 8 y 10. 
t)oce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
VEHDO despacho caoba. 
Tudescos, 7. 

COMPRO muebles . Tudes-
eos, 7. 

VEKDO muebles de coci-
fia. Tudescos, 7. 

ALQUILERES 
AMPItlOS locales p a r a 
t iendas, exposiciones, ofi-
e inas y a lmacenes . Veláz-
quez, 18. 

XRAKSPOBTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro
vincias . Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 

ESPACIOSO hotel , pudien-
do encerrar automóvil , ba
ño, 40 duros. Londres, 22. 
Madrid Moderno. Eazón: 
Londres, 10. 

Í K I N C I P A I . s in estrenar, 
einco balcones, v i s tas E<-
tiro. Doctor Gástelo, 5. 

E X T E B I O R E S soleados, 9 
habitaciones, 28 duros. Her-
moeilla, 90, tranvía Ven
tas . 

C U A R T O S d e s a l q u i l a d o s 
verdad, servidumbre bien 
informada, pagaodo des
pués. Hortaleza, 41. 

CUARTOS d e s a l q u i l a d o s 
hay dos mi l disponibles . 
Publ ícalos <E1 Defensor». 
Y pueden elegirse cinco 
seleiecioiiaUos deiKle> conven
ga. Información general de 
la propiedad urbana, con 
taagnífico plano y guía. Dos 
reales, guio^cos. 

^ISO comodísimo y her
niosa t i e n d a calefacción 
incluida. Alberto Aguile
ra, 11. 

•O DXTROS exterior, cinco 
balcones y azotea, todas 

tomodidades y servicios , si
tio más tíano de Madrid. 
Avenida Be ina Victoria, 43. 

*3 DUROS exterior, diez 
habitaciones y azotea, todo 
«cofnfort». Guzmán el Bue-
no^_38^ 

CASA honorable, habifca-
í ión económica, caballero. 
Ijuiea Fernanda, 14, segun
do izquierda. 

C A U í B Genova piso con 
muebles , s in ellos comprán
dolos. Informarán: Teléfo
no 33.345. 

SSaaaOTAVO olaro, ven
ti lado, espacioso, 14 duros. 
Guzmán el Bueno, 48. 

KAOVrFIGÁ t ienda, v T 
vienda, sótamo, ve inte du
ros. Ja ime Vera, 7, esqui
na Doña Urraca. 

ABARATA sala, balcones ca
l le Preciados, propio para 
despacho. Informarán: Sa
lud, 5, v inos . 

116 PESETAS azotea, CTiar-
to baño. Martín de los He-
ros, 81. 

. 
AUTOMÓVILES 

AKUHCIAKTSS. Descuen
tos máximos . Presupuestos , 
dibujos grat is . Star. Mon
tera, 15. Teléfono 12.520^ 
CUSTODIA, 15 pese tas ; mo
tocicleta, 5. Compraventa. 
Itemolcado grat is . Paseo 
Marqués Zafra, 6. 

BCAQKETOS, dínamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos) , piezas repuesto. Car-
men, 41, taUer. 

C A K I O H E S cMiuerva», óm
nibus , construcción sin ri
val en cal idad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re
presentación. Automóvil Sa-
l^n. Alcalá, 81. 

TAIiIiER Nacional . Eepa-
racionee neumáticos maci
zos, barat ís imos. Fábrica 
de cEspais». Ceniceros, 9, 
tras del hotel Nacional . 

WEUKATICOS, Accesorios. 
Inmenso surt ido marcas , 
medidas. ¡ ¡ Para comprar 
barato! ! Casa Ardid. Géno-
V», i. Exportación provin
cias. 

CUBIERTAS reeauchutadas, 
cámaras 1.025 x 185 bara
t í s imas , especial idad repa
raciones. «Recauchutado Mo
derno». Claudio Coello, 79. 
Toléfono 54.638. 

¿QUIERE comprar o ven
der un cauto»? Martorell 
?? lo hará rápidamente, 
y e n t a s en seis días. P . 
j^rgaU, 11. ' 

CALZADOS 
CAitZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados nn 
f^ño. Fácar . U. 

8B ARREOlÜAír fajas de 
goma y otros objetos. Re-
•atoree. l e . 

CAI-ZADO gran duración, 
impermeable, solamente lle
vando suela cromo «Non 
piue». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 

TRES palabras que van uni
das; Precio, Calidad y For
ma. Con el fin de contra
rrestar la campaña insidio
sa de que nuestros calza
dos de caballero de 28 pe
setas no son fabricados a 
mano, ofrecemos 1.000 pese
tas al que demuestre lo con
trario. Calzados Martínez. 
Pez, 29, y Ave María, 3; 
regalamos en los calzados 
de señora cupones Progreso. 

¡ BEÍfÓRlTAS! Los mejores 
teñidos de calzados, alarga
dos y ensanchados, y lo 
mejor para l impiar ante, to
do., colores, «Ebrox». Almi
rante 22. 

COMADRONAS 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel , I, Antón Mar-
tin, 50. 

COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas , 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral , 107, esqui
na Velarde. 

cUiriOH Joyera». Pago ma
chís imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes , esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te P iedad; compramos mo
bil iarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

COMPRO dentaduras artifi
c iales , alhajas. TaUer com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon
te, el Centro de Compra p»-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 

GALERÍAS Ferreres. Eohe-
garay, 27. Cuadros ant iguos , 
m o d e r n o s . Antigüeda
des. Compra-Venta. 

COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, te las , en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fnen-
carral, 45. 

AMTIOl lEDADES. Compra 
y venta. Pra4o, 5, t ienda, 
esquina a Echegaray. 

SI QUIERE mucho dinero 
por muebles, a lhajas , pa
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
peiga. Espír i tu Santo, 24, 
compra venta. 

A N T I G Ü E D A D E S . Valver-
de, 1, tr ipl icado, Madrid. 
Antigüedades. Vaiverde, 1 
triplicado. Madrid. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Saata Cruz. 7, platería. Te
léfono 10.706. 

AlaKAJAS, ropas, papele
tas Monte, toda clase ob
jetos. Paíjo más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 

CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, bril lan
tes, antigüedadas, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos, escope
tas, gramófonos, discos , ob
jetos, papeletas Monte. 

ALHAJAS, esmeraldas, bri
l lantes , perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo
dernos, compro cualquier 
cal idad a altos precios. Ca
milo Orgaz, Ciudad Rodri
go, 13. Madrid. 

D E N T A D U R A S artif ic iales , 
alhajas, oro, plata, plati
no, compro. Fe l ipe I I I , 3, 
joyería. 

A L TOSO Ganga compra y 
venta muebles . Ave Ma
ría, 13. 

AVISO. Por encargo de se
ñores coleccionistas extran
jeros, pago mucho buenas 
pinturas , te las , objetos pla
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito . Pez, 
15. Se reciben avisos telé
fono 17.487. 

ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4, compra 
venta. 

CONSULTAS 
BARRIOS, dent i s ta . Dien
tes artificiales, fijos, extrac
ciones s in dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 

A L V A R E S Gutiérrez. Con
sul ta vías nrinarias , riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. 

L U Z U L T R A V I O L E T A . 
Anemia. Tumores blanco». 
Niños débiles. Eczemas. Ac
né. Cuero cabelludo. Ulc«-
ras. Tuberculosis loct! . Ca
rretas, 27 (cl ínico). Teléfo-
no 11.122. . 

' ENSEÑANZAS 
BACHILLERATO universi 
tario. Preparación por gru
pos, o as ignaturas sueltas . 
Victoria, 4, Academia. 

A C A D E M I A Mercanti l , 
Mecanografía, Taquigrafía, 
Cálculos, Contabilidad, Fran
cés, Inglés. Alvarez Cas
tro. 16. 

BACHILLERATO, primaria, 
párvulos, cu l tura general 
nocturna. Mecanografía to
das máquinas . Internos, ex
ternos y permanentes . Es
trella, 3, Colegio. 

CLASES de Mecanografía, 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de P i y Mar-
gaU. 18. 

PROFESOR: Solfeo, v iol in , 
guitarra, desde cinco pese
tas mensuales . Pedid con
diciones. Fernández de los 
Ríos , 44. 

SEÑORITAS; vestirán ele
gant í s imas confeccionando 

^ sus propios vestidos. «Aca-
d e m i 8, Serrano». Carre-

* tas , 12. 

OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadís t ica , Po
l icía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con
testaciones programas o pre
paración. Ins t i tuto Reus. 
Preciados, 23. 

ACADEMIA de corte y con
fección, enseñanza rápida. 
Victoria, 4. entresuelo. 

^ l o S I T O R E S . Textos ba-
ratos de oposiciones todas 
clases. Librería de ocasión. 
Martínez Gayo. Plaza Ca
llao, 1. 

DOCTOR Ciencias daría lec
ciones bachillerato, prepa
ratorio. Fuencarral , 42 (far
macia; . 

FACULTAD de Ciencias. 
Eeppso de asignaturas. Vic
toria, 4, Academia. 

ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos. Bachi
llerato universi tario . Cien
c i a s . Internado. Barqui
llo, 41. 

COLEGIO señoritas y pár
vulos, próximo San Is idro. 
Alumnas Internas. Taqui
grafía, Mecanografía. Diri
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 

TAQUIGRAFÍA García B(> 
t e , taquígrafo Congreso. 
Magnífica exposición doctri
nal , 6-12 pesetas. 

DOCTORA Filosofía, L Í T 
tras daría clases particu
lares colegio, bachiller ele
mental , s^uperior, sección 
Letras. Escr ib id: Rodrí
guez. Montera, 19, anun
cios . 

CANTO y declamación lí
rica. Academia Carmen Do
mingo. Bola, 3, tei-cero. 

ACAVEUiaA Ramos. Made^ 
ra, 30. Ingreso Bancos y es
critorios . Enseña a l levar 
contabi l idades de Socieda
des. 

ACADEMIA Ramos. Made-
ra, 30. Oposiciones Comer
cio, Fomento y Ferrocarri
les Norte. Provincias co
rrespondencia. 

ESPECÍFICOS 
BSTOMAOOft cúranse oon 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote , una peseta, Victoria, 
farmacia. 

G R I P P E ; para evi tar y cu
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo la 

lODASA Bellot. Venta en 
farmacias . 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. P idan l ista grat is . Oál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

« B O L E T Í N Bolsa Fi laté l i -
ca» y l istas de precios gra
t is . Pel igros, 5. 

FINCAS 
Compra-venta 

FINCAS rúst icas , urbanas, 
solares, compra y renta . 
iHispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 

COMPRA y venta de Sncaa 
y operaciones der ivadas . 
Solvencia moral, técnica j 
económica, c lberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 

SOLAR 2.000 a 4.000 pies. 
Mediodía, glorieta lujosa
mente edificada, 7,M pie . 
Velázquez, 4, primero de
recha. 

V E N T A y compra de fincas. 
J. Baral lat . Colón, 1; de 
tres a cinco. Corredor co
legiado. 

P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 

HOTELITO planta baja, 
Prosperidad, 6 habitaciones , 
jardín y corral, 14.000 pe
setas . Hortaleza, 86, segan
do izquierda. 

VENDO casa José Antonio 
Armena, 12, junto Floral ia , 
en Samta María de la Ca
beza. Entramado metál ico . 
Renta 24.060 pesetas. Capi
tal izo ocho por ciento li
bre. Hipoteca Banco. Ad
quiérese 72.000 pesetas. Ra
zón : la misma, MORALES. 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS para ccarnets», 
ki lométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
se tas . Terol. Bola, 12, plan
ta baja. 

¡BODAS! Retratos , s iempre 
Casa Roca. Tetnán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo 1 

HUESPEDES 
N U E V O Bestanrant , Hotel 
Cantábrico. £1 más reco
mendable , céntrico, econó
mico. Pensiones , cubiertos , 
abonos, carta, habitaciones 
con y s in pensión. On parle 
franyais. Cruz, 8. 

P E N S I Ó N Royal ty , de fa-
mi l ia d i s t inguida verdad, 
matrimonios , estables , todo 
«confort», calefacción cen
tral . Precios moderados. 
Santa Engracia, 5, segundo. 

P R I N C I P E , 10. Pensión Ol
medo. «Confort», baño, ca
lefacción. Viajeros, estables . 
Precios módicos. 

P E N S I Ó N completa s ie te 
pese tas ; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Komanones, 13. 

H U E S P E D E S : gabinetes so
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 

I D E A L Pens ión. ¡Colosal! . . . 
Pens ión completa. Habita
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar
dines, 5, principal . 

H U E S P E D E S . Pensión com
pleta. Calle del Prado, 12, 
tercero. 

L A E S T R E L L A , pensión 
completa, c inco pesetas. Je
sús Valle, 27, principales . 

P E N S I Ó N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec
tura, precios moderados. 

PENSIÓN completa, comi
das sueltas , abonos. Corre
dera Baja, 4, segundo de
recha. 

PENSIÓN. Gran comodi
dad, baño, teléfono, caletac-
ciún, ascensor. Plaza San
ta Bárbara, 4, tercero. 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde s iete pesetas. 

NECESITO pensión higié
nica especial y otra co
rriente en casa únicos hués
pedes, rascacielos Cuatro 
Caminos o camino l íehcsa 
Vil la . Escribir: Preciados, 
33, portería. 

SEIS pesetas i>ensión -exte
rior soleada para dos esta-
b'es. Fuencarral, 98. 

SElfORA viuda alqui la ha
bitación, completa. San Bru
no. 1. 

CEDO gabinete alcoba so
leado, casa particular, ca
ballero estable, con, s in . 
Desengaño, 10 cuadruplica
do, segundo. 

CÉDESE amplio gabinete 
exterior independiente a 
caballero formal. Plaza del 
Progreso, 6, »egundo. 

CEDO habitación amuebla
da caballero. Pelayo, 5 du
plicado. 

MATRIMONIO solo alqui
la habitación céntrica, se
ñora, señorita . Preciados, 
46, l ibrería. 

OFRÉCESE bonito gabine
te soleado, uno, dos caba
lleros. Pérez Galdós, 5, se
gundo derecha. 

TIBIDABÓ. GrañT'Restüti^ 
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu
rado. 

P E N S I Ó N TeUo; buen tra
to, se is , s iete pesetas. Pre
ciados, fi, tercero. 

P E N S I Ó N «D». Calefacción; 
dos amigos, se i s pesetas . 
Alfonso X I I , 11. 

CASA catól ica admite ca^ 
ballero, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
V i s t a Santo Domingo. 

CEDO gabinete espacioso 
exterior estables. Infantas , 
36, segundo izquierda. 

«LA CONFIANZA», v i s tas 
Puerta del Sol.. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 

ÓPTICA 
CARRETAS. 3, óptico. Com
pre soc gafas, gemelos, re
gato práctico. Siempre fan
tasías 

GRATIS, graduación vista , 
procedimientos modernos , 
técnica especializado. Calle 
Prado, 16. 
Amitimsos^ ftb«(Iüta"'¿í-
raft̂ fAit''; <i«m'era4a ejecu^ióa. 
Vara y López. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
P E L U Q U E R Í A , d e señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, t in tes . Sección eco
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 

PRESTAMOS 
C U S M S N V S , Agente para 
préstamos del Banco Hi
potecario de España. Msi-
drazo, 26. Teléfono 12.489. 

AGENCIA negocios acredi
tada, admit ir ía abogado pa
ra la sección contenciosa, 
aportando 5.000 pesetas. Be
neficios garantizados. Es
cribir: Carretas, 3. Atja. 

NECESITO io.OOO pesetas 
tres meses. Segura. Gene
ral Alvarez de Castro, 42. 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO, materia l america
no y europeo, cascos a 10 pe
se tas ; auriculares , 4,fiO; eli
minadores térmicos, los úni
cos s in ruidos. C. N. £ . 
Fuentes , 12. 

VISITE la Exposición apa^ 
ratos rs^iotelefonia ameri
canos. Tele - Audión. Aro-
nal , 3. 

SASTRERÍAS 
T R I N C H E R A S desmonta
bles patentadM, tres te las , 
50, 80, 105 pesetas. Atocha, 
58, frente Monumental Ci
nema. 

TRABAJO 
Oferta» 

COLOCACIONES d e todas 
c la se s . Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 

NECESITASE chica para 
todo, b u e n o s informes. 
Mancebos, 4, principal iz
quierda. 

N E O E S I T A B I B muchacha 
para todo, casa particular. 
San Bernardo, 4, ferretwía . 

SACERDOTES inspectores 
necesita Colegio Hispano. 
San Marcos, 3. 

EMPRESA neces i ta arqui
tecto para viajar, sueldo 
fijo. Proposiciones Compa
ñía Madrileña de Contra
tas. Apartado 1.103. 

SEÑORAS: Avisen al telé-
fono 17.514, donde inme
diatamente les faci l i tarán 
señoritas de compañía, me
canógrafas, taquígrafas, cos
tureras a domici l io , ma
nicuras , personas todas ga
rantizadas. Montera, 41, en
tresuelo izquierda. 

NECESITO portero librea 
hotel part icular; matr imo
nio sin hijos, buenís imas 
referencias.. Castel lvi , dos-
cuatro. Rafael , Calvo, 10 
provisional. 

PORTERO de l ibrea que 
sepa algo de electricidad, 
se necesita en Zorrilla, 23. 

SACRlSTAN-organista . Se 
necesita en Robledo de Cha-
vela (Madrid). P idan in
formes señor cura. 

S E N E C E S I T A para venta 
particulares artículo fanta
s ía . Bazón: D E B A T E 5.096. 

Demandas 
O F R É C E S E mecanógrafa 
práctica oficina, buenas re
ferencias. Zugasti. Posta«, 4. 

EX MAESTRO de obras, 
de l ineante , ofrécese ayu
dante arquitectos, ingenie
ros. R. Martínez. Carretas, 
33, estanco. 

B E O F R E C E cocinera y don
cella inmejorables informes. 
Montera, 41, entresuelo iz
quierda. 

OFRÉCESE cufiuera, cuer
po casa, doncella, muchacha 
para todo, niñera cuatro 
duros. Hortaleza, 41. 

ADMINISTRADOR fincas 
urbanas en Madrid admi
nistraría más. Solvente, re
ferencias satisfacción. Es
cribid: Solís, Prensa. Car
men. 18. 

OFRECENSE dos doncellas, 
una corte. Escribir: Bar
quillo, 2(). Paula L. 

JOVEN culto, veint ic inco 
años, dominando trancé?, 
correspondencia comercial, 
desea irabajo para horas 
libros. Mateos. Harzenbnsch, 
9, tercero. 

S E Ñ O R A independiente, 
buenos informes, hablando 
francés, regentaría casa se
ñora, caballero, sacerdote. 
Razón: Zorrilla, 29, princi
pal. 

ACEPTARÍA administra-
cióin, cargo análogo finca 
campo, joven activo, refe
rencias. Razón: Señor Ber
mejo. D E B A T E . 

TRASPASOS 
TRASPASO droguería per
fumería acreditada barrio 
Chamberí. Razón: Eloy Gon
zalo, 25. 

VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordadas de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 

LA JOYERÍA Mato parti
cipa a sus c l ientes la aper
tura de su nuevo estable
cimiento. Arenal, 9. 

ABOGADO 
do. Buen 
guita una 
a nueve. 

Enrique 
Suceso, 17 

a tres y 

Garri-
Con-
oeho 

PAGANSE domicil io recla
maciones ferrocarriles por 
falta mercancías. A v i s a d : 
Teléfono 12.063. Escribid de 
provincias: Apartado 288. 

SANGRE viciada se comba
te con Stanofilol Alcobilla, 
4 pesetas farmacias . 

ABOGADO, asuntos judi
ciales , t e s tamentar ías , di
vorcios. Consulta módica. 
ATJA. Carrera San Jeróni
mo, 12, principal. 

TÁPÍCERÓ. Muebles tapi-
zados, colchones de mue
l les , cort inajes; admito te
l a s . Reformas encargos. 
López. Fuencarral, 8, se
gundo. 

LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro
yo. Barquillo, 9. 

MUDANZAS desde 20 pese
tas . Agencia Martín. Vi-
l lanueva, 32. Teléfono 51.344. 

CERRAMIENTO de sola
res, obras y reparaciones 
albañiilcría. Apartado 549. 

ABOGADO, consulta de tres 
a se is . Fuentes , 12. 

COMPRA, cobro créditos, 
testamentarías , asuntos ju
diciales , honorarios módi
cos, informes gratui tamen
te. Pi Margan, 18. G. G . _ 

ABOGADO, asuntos judi
ciales , tes tamentarías , di
vorcios, contratos. Consul
ta económica. Princesa, 75, 
bajo. 

Í Ñ í t t E D I A T Á i n i Ñ T E v^nde"-
rá o comprará contado y 
plazos automóviles v i s i tán
donos. Pi Margall, 18. G. G. 

CASA «Yost». Hace toda 
c lase de reparaciones má
quinas de escribir. Barqui
llo, 4. 

MANZANILLA, la flor del 
Al to Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 

VENTAS 
APARATOS radio, maletas , 
bicicletas, gramófonos. Con
tado y plazos. Preciados, 27. 

V I N O S finos de mesa de 
Benjamín Sánchez. 6,' Pla^ 
za de Olavide, 6. Teniendo 
es ta casa buenas v iñas y 
hermosas bodegas en Vil la-
manrique y Bebnonte de 
Tajo, puede asegurar que 
vende los mejores vinos en 
Madrid, a 7 pesetas los 16 
litros. (Tinto o blanco). En 
breve más barato. Reparto 
a domicilio. Por 9 pesetas 
arroba se sirve un vino 
añejo especial lo mejor co
nocido. 

PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 55. Autopíanos, co
las, armoniums Mnste l . Ro
dríguez. Ventura Vega, S. 

CUADROS y molduras. Ca
sa Roca, Colegiata, U . La 
más surtida. 

L iNOLEUM, terciopelos, es
teras, l impiabarros, burle
tes, artículos l i m p i e z a . 
BMentes, 5. San Bernardo, 2. 

ALTARES, escDlturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, S, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

VIGILANCIAS, informacio
nes secretas. AdiUo, ex jefe 
invest igaciones Guardia « i -
vi l . Espoz Mina, 5, segundo. 

MAQUINAS de escribir des
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 

PARA' PBOKAOAJR' la ffl'fl^ -
tólica. Coa. objeto qu^ «adt^. 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo
ción, la Casa Tgartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren
te al Hotel de Ventas) ven
derá basta fin de año la i 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 

P O L I C Í A part icular: Inves
t igaciones , v ig i lancias se
cretas. Informaciones: Ca
rrera San Jerónimo, 12, 
principal . 

ELECTROMOTORES. Con
servación, reparación. Com
pra-venta. Móstoles. Cabes
treros, 5. Teléfono 12.710. 

M A N T E Q U E R Í A y comes
t ibles . Vinos, licores, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Bivaa García. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 

IMPERMEABLES «El Cis
ne», plaza Progreso, 8, fá
brica. Impermeables eeñora 
y caballero, desde 40 pese
tas ; capitas n i ñ o s , 7.50 ¡ 
ELECTRÓBOMBAS conti-
núa, a l terna elevando 500 
has ta 4.000 l i tros agua por 
hora has ta 40 metros altu
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 

REGALOS prácticos ¡ más 
de cien mi l pesetas exceso 

de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In
fantas, 27. 

ABONO excelente tronco 
con berlina, servic ios lan
do bodas. Castelló, 14. Te
léfono 52.167. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantil las españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcea. Facil idades pago. 
Precios l imi tadís imos; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 

BRONCES para ig l e s ia s ; pe
dir catálogo casa Lamber
to. Atocha, 45. Madrid. 
SE V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón; Co
legiata, 7, Madrid. 

FEIJBTSSIA. Casa reco-
ttendada,' precios origina-
í e s . Importación directa. 
iHiénoarral, 56. Madrid. 

ARMARIOS, aparadores, ca
mas , muchos muebles ba-
ratís imos. Gali leo, 27. 

FABRICA de Gorras. Con
cepción Jerónima, 23. Ven
tas detal l y mayor. 

MANTEQUILLA francesa. 
Rivas . Montera, 23; telé
fono 15.943. 

CHORIZOS frescos. B l v a s . 
Montera, 23; teléfono 15.943. 

BACALAO s in espina. Ei -
vas. Montera, 23; teléfono 
15.943. 

CKOUCROUT f r e s c o de 
Strasburgo. E ivas . Monte
ra, 23; teléfono 15.943. 

QUESITOS «Chalet», a 1,50 
cajita. Rivas . Montera, 23; 
teléfono 15.943. 

E S T I B A S terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelil lo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 2fi. 

LA EXPOSICIÓN, camise
ría. Pr ínc ipe , 19. Grandes 
surt idos, corbatas, chalecos, 
bufandas. 

BOMBAS 
DE 

TODAS CLASES 
LA MAQUINARIA 

HISPANO-IN&LESA S.A. 
Sucesores en Madrid de 

MORGAN i ELLIOT 
Mejia Lequerica.o 

M A D R I D 

S U S C R I P C I O N E S a 

EL DEBATE 
s e r e c i b e n e n : 

Q u i o s c o d e E L D E B A T E 

Cal l e d e A l c a l á , f r e n t e 

a las Calatravas 

MOTORES DIESEL "STARKE" 
M á q u i n a s a v a p o r para i m i i H l r i a y m a r i n a , de 5 ^ 

5.000 c a b a l l o s . 
M e d a l l a ^ e o ro e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s 

E s p e c i a l i d a d : M o t o r e s D I E S E L s i n c o m p r e s o r , 
a r r a n q u e e n frío. 

Los m á s m o d e r n o s , e c o n ó m i c o s v s e g u r o s d e 

STARKE & HOFMANN, HIRSCHBERG, ALEMANIA 
F á b r i c a f u n d a d a e n i868 . 

R e p r e s e n t a n t e s g e n e r a l e s p a r a E s p a ñ a : 

iliESTPMLEH liNOS. SD. LTD.-Goiidal. 32. EsQ. Vía Layeiana. Barcelona 
G r u p o s m o t o - b o m b a d e s d e 2 1/2 C.V. h a s t a las m a y o r e s p o t e n c i a s . 

G r u p o s e l e c t r ó g e n o s para fuerza motr iz , luz elt';ctriv':a, e t c . ^^^ 

Vinos tintos ^ 
de los Herederos del ¿̂̂ ŷX̂ -̂ V» 

Marqués de Riscal 
ELCIEGO (Álava) 

E S P A Ñ A 

PEDIDOS: Al administrador en Elciego (por Onl -
cero), don Jorge Dnboa, y a la Cuesta de Santo Do
mingo, 5, Madrid. 

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin̂  
g MATERIAL COICPLETO Y 
g PBODVCTOS QXrrUICOB PUROS 
5 para Univers idades , Facultades, Escuelas, Ins t i tutos , i 
g Granjas agrícolas, fábricas dirersas con 

I LABORATORIOS de Análisis 
Preanpaestoa y prorsotos. Env ió inmediato . 

R I N C I P E , 7 . 
U A D S I D . J O D R A ' 

m 
Es muy interesante 

No comprar ALFOMBRAS, TAPICES, LINOLEUM ni ES-
TURAS fiin antes v is i tar esta importante Casa, en la 
seguridad que encontrarán más economía que en las li

quidaciones y saldos. 
NUEVO DEPOSfTO DE L I N O L E U » NACIONAL 

26, Cabal lero de 6 rac ia , 26. Madr id 

I) LOS PRODUCTORES DE ELECTBICIDflD 
31 Tuestras tnrbinas funcionan maL 

21 vuestroa motores consumen mocho. 

SI las pérdidas de diatribución «on grandea. 

S I el alumbrado es deficiente. 

SI la explotación no rinde lo debido. 

DBUwiS ^^''^^ estudiar vuestro negocio por an espeoist-
l i s ta 7 obtendréis resultados insospechados. Pedid dato* 
y condiciones a la S. E. de Montajes Industriales , Bar

quillo, 14, Madrid. 

Los orujos de aceituna 
tratados al sa l ir de la prensa en el Auto-Extractor 

P . de Gracia, dan aceites como los de presión. 
JOSÉ P. DE GRACIA, A V E N I D A P I Y MAROALL, «, 

PISO A. 22, MADRID. 

V I R O E N Pi lar de plata, 
ant iquís ima, muclio méri
to, grap tamaño, y otras 
antigüedades. Meléndez Val-
dés, 13, bajo izquierda. 

C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y dnrezas ¿esaparecen completamente 

osando sólo t r e s días el p a t e n t a d o 

UNGÜENTO MAGíCO 
No falla en un solo caso. Prei^ante a 
cuantos le han osado y oirá nsted ma

ravillas* 
Pídalo en farmacias y droguerías, l,SO 

Por eorrao, 2 pesetas 

FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso, 4 . -MA0RID 

Z a p a t o s 
Especial idad caballeros. 

Bomanones , 1 6 , V X C Z. 

!A~ESÍERAR BARATO! 
Primera casa en t iras coco 
para portales y eeoaleras. 
Tapices coco mitaxi precio. 
Limpiabarros a medida. Más 

' barato nadie. 
CANDELA. IntantSa, 20. 

PARA SELIOS 
CAUCHO, METAL 
ACERaGHABA-
OOS DE TODAS,. 
CLASES Y RLA-
CASESMACTE 

lisEogenioLtpz 
Eiicomleiiila-2ü-(|r 

Muebles lujo 
Tapicería, tutlmoa moaelos. 

6oya, 12; talleres, nyalaJS 
taCANüEL CEREZO 

ARTES 6RAFICAS 
ALBUROUERQUE, 12 
TELEFONO 3 0.4 3 8 

Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus
tradas, obras de lujo, ca

tálogos, etc., etc. 

oracQ 

CABALLEROS, señoras: re
formamos sombreros proce
dimientos ul tramodernos , 
baratísimo. Preciados, 11, 
fábrica. 

E N V I L L A L B A véndese 
hotel excelente orientación, 
sanís ima residencia vera
no, invierno. Faci l idades 
pago. Belén, i. Madrid. 

B E N J A M Í N Sánchez, Ola
vide, 6, bodega. Sirve los 
mejores vinos Madrid. 

REPARTO domicil io, 7 pe
setas arroba t into, blanco. 
Olavide, 6, bodega. 

SEÑORAS, sombreros refor
ma, l impieza, teñido bara
t í s imo. Hortaleza, 46, pri
mero; tal leres. 

«EL aiOSQtriTO». Tintore
ría católica. La que reco
mendamos a nuestros lec
tores por su seriedad y eco
nomía. Lotos «n 12 horan. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
I No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 

«DOS OATOS», marca re
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. P ída las en ultra
marinos. Muestras gratis . 
Eseolano, Apartado 1, No-
velda 

SOUBREROS Lahorra. La 
fábrica más importante en 
sombreros de señora y ni
ñas.. Prec ios y calidades s in 
competencia, por ser direc
to del fabricante al consu
midor. Sombreros topo fino 
para eeñora, 22,50. Fuenca
rral, 26. principales. 

D R O a v i B T A S y farmacéu
ticos, pidan mil bolsitas de 
la Manzanil la Segoviana con 
el anuncio de en casa s in 
aumento en el precio. Ro
dríguez Mesa. Segovia. 

B U E N A S digest iones con la 
Manzanil la Segovi ana. .Ro
dríguez Mesa. Segovia. 

COMPRB sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral, lünormes surt idos ! 
25 % economía. 

LIBROS antiguos y moder
nos, inmenso surtido. Mo
lina. Travesía Arenal, 1. 

LOS ITALIANOS, p ie l e s ; 
baratís imos curt idos , com
posturas. Cava Baja, 16. 

ATJTOmANOS, piauoH, nue
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesa*, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 

VENDO toda clase de mué
lales, papel blanco para ofi
cina. Lista, H4, entresuelo 
derecha. 

A PLAZOS: Bic ic letas , im
permeables, pañería, sába
nas l i i lo algodón, otros 
ar t í cu los ; enr iamos catálo
gos. A. Carniona. Centena
rio, 4. San Sebast ián. 

^DUBOS 

GAFBS 1 lEHIES 
con cristales finos para la 
conservación d« la vista. 

L. Dubosc-Optico. 
ARENAL. a . — MADRID. 

Linóleum 
6 p t i . ni2. Esteras terciope
los saldo mitad precio. Sa
l inas. Carranca, 6. T.» S2.S70 

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Consejero togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, cabaJlero 
grandes oruoas del Santo Sepulcro, Rea l y Mil i tar Orden de San K e i m e -
neglldo y del Méri to Mil i tar , blanoa; cruoam de segunda olaae, blanoa, y 
de primera, roja, del Mérito Mil i tar , medalla de 1» guerra carl i s ta com 
pasa^.ore» de las batal las de Mlravallas, Kergueta y Oria, y otras de 

d is t inc ión y tres veces benemérito de la Patr ia . 

Ha fallecido en Carayaca (Murcia) el día 8 de noviembre de 1927 
Después de reoibir los Ssintos taicramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. 
Sus desconsolados hermanos, don Enrique, don Salvador y doña 

Isabel Jiménez y Martínez-Carrasco; hijo político, don Miguel de Mata 
Elbal; hermanos políticos, doña Joaquina y don Fóüx Marllnez-Carras-
cü y Meoro; sobrinos, sobrinas políticos, primos y demás parientes 

P.'\RTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida, rogán
doles una oración por el alma del finado, por lo que reci
birán especial favor. 

SALAMANDRAS para car-
Iwn y leüa. Al Todo de Oca
sión. Fuencarral , 45. 

VENDO armoniums; lloras, 
de tres a cinco. Serrano, 78. 

P A T E N T E S NUICBROS 90.020 Y 90.0tS 
La razón social The Eagle Plcher Lesd Company,. pro
pietaria de las patenters de invención niimeros 90.020 y 
90.065, por: «Color perfeccionado de sulfato básicp de 
plomo» y «Color de sulfato básico de plomo perfeccio
nado», desea conceder l icencia de explotación o vender 
las patentes citadas.—Dirigirse a ROEB fe C.» MA

DRID. U o r e t o número 8. 

z n i ANIVERSARIO 

B L EXCELENTÍSIMO SEÑOE 

Dm [nii flicalí Ü M O y llilKia 
CONDE DE CASA VALENCIA 

Falleció el día 12 de noviembre de 1914 
Habiendo recibido los Santos Saonamentos 

y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su viuda, sus hijos, hijos políticos, n ie tos , 

sobrinos primos, y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos le enco
mienden al Todopoderoso. 

Todas las misas que se celebren mañana 12 
del corriente en las parroquias de San José 
y Real del Buen Suceso, ig les ias de las Sa-
lesas Reales y de las Esc lavas del Sagrado 
Corazón (paseo de Martínez Campos), en el 
asi lo de la Santís ima Trinidad de esta Corte 
y la exposición del Sanitísimo el día 13; así 
como todas las misas que S9 digan ea el Sagrado 
Corazón de Romilla (Graníúda) d icho día 12, se
rán aplicadas por el a lma de dicho seftor. 

Varios señores Prelados han concedido indul
gencias en la forma acostumbrada. 

(A 7) 

Oficinas de Publicidad R Cortés, Vaiverde, 8, l.<> 
Teléfono 10.905 

CUARTO ANIVERSARIO D E L SEÑOR 

Don üdarlfn de Laroacha y del GampQ 
DEL CÜMEBCIO QUE FUÉ DE ESTA CORTE 

FALLECIÓ E L 12 DE NOVIÜIUCBRI! DE 1923 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición de Sn Santidad 

R. 1. P. 
Sus hermanoF, don Bruno, doña Niceta , don 

Saturnino, doña Celestina y doña Elena de Lar-
gacha y del Cajup»; hermanos polít icos, sobri
nos, primos y demás iiarientes 

SUPLICAN a sus amigos le enoo-
mií-ndein a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día 52 del 
corriente en la iglesia de Sam Luis Obispo y 
el día 15 en el oratorio del CaballeX"o de Gracia, 
de e«ta Corte, así como las que oe digan el 
día 12 en la parroquia de Santa María. Nues tra 
Señora de la Ant igua, colegio do la Enseñanza 
y convento de Santa Clara, en la ciudad de 
Orduña (Vizcaya), serán apíifndas en sufragio 
de su alma y por la de s u s hermanos , 

Don Frandisco de Laroacha y del Campo 
QUE FALLECIÓ E L 16 D B K A Y O D B ISU, Y 

Don Sebasíían de Laroacha y del Campo 
Q V S FALLECIÓ E L 24 D E FEBRERO D E 1914 

Varios señores Prelados hao concedido indul
gencias en la forma acostumbrada. 
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CATOLÍCÍDAD DE^ÜESTROS POETAS 
HH 

Siempre nos halaga enc(mlrar en publicaciones extranjeras los nombres 
de nuestros escritores; pero al recorrer con la vista estas páginas de «The 
Catholic Anliiology», que nos envían de los Estados Unidos, el gozo es mayor 
porque son doblemente nuestros los nombres que en ellas encontramos. El 
compilador ha querido reunir en volumen las principales poesías de la lite
ratura caliJlica; empresa ardua, pues el campo es demasiado vasto, la selec
ción difieiiteima y las pretericiones nacionales, inevitables. Notemos de paso 
el sentido religioso del ¡jucblo yanqui que, sin renunciar a la {x;rsecuc¡ón del 
dólar, lee con afán ¡os himnoa de la Iglesia, y esas poesías, sin ser litúrgi
cas, encierran todas las aspiraeions y exquisiteces ideales provocadas en los 
espíritus selectos por e! dogma católico. Además, el autor añade a cada com
posición el dato biográfico y valorativo que aumenta el interés y la simpatía; 
al contrario de lo que suelen hacer nuestros compiladores, que se limitan a co
piar loe «trozos escogidos» y que el lector busque lo demás. 

Pero volvamos u los <inueslrüs». Hemos dicho que lo son doblemente, por 
ser españoles y por haber acertado, aunque algunos de pasada, a expresar 
insuperablemente el sentir de la conciencia católica universal; y pase la tau
tología. Además de los consagrados, Calderón, Lope, León, San Juan de la 
Cruz, etcétera, hay nombres que, si se lia leído algo, no extrañará verlos co
locados entre los poetas católicos, Aldama, alabado por Menéndez Pelayo co
mo gran poeta místico; Maragall, Rubén Darío, Rodríguez del Padrón, el 
Arcipreste de Hita y otros tienen entre sus composiciones poéticas trozos de 
subido valor religioso. Ello indica también que no sólo los que escriben en 
castellano, sino los que se han expresado en lenguas regionales, como Rodrí
guez del Padrón y Maragall, alcanzan el predicamento de poetas universales, 
al escribir en sentido católico. Por otra [larte, ¿quién no ha percibido el cla
mor del alma cristiana y genuinamente católica en las ((coplas» de Jorge 
Manrique, y en las que dirige a Nuestra Señora el Arcipreste, no obstante 
su ((escandalosa memoria»? 

El señor Waish, autor de esta ((Antología católica», se muestra perito de 
nuestra literatura religiosa, y además ha sabido escoger. No era tarea fácil. 
Cualquiera de nosotros podría preguntarle por qué ha dejado esto o aquello; 
pero reproches de ese gtoero, se harían al mismo Menéndez Pelayo. ¿Podría 
omitir la oda a la Ascensión del maestro León, para dar cabida al celebérri
mo soneto «No me mueve mi Dios para quererte?... Téngase en cuenta tam
bién que el autor es de habla inglesa, y debía dar la mayor porción de 3u 
libro a los autores de su raza. Por otra parte, en una antología religiosa uni
versal no pueden pasarse por alto los mejores himnos de la Iglesia, las in
comparables secuencias y algunos salmos. Las ¡(Coplas» de Jorge Manrique, 
clamor eterno del alma humana ante la inquietud y el dolor del más allá, fi
guran y con razón en esta ((Antología», y en mayor número del que sue
len encontrarse en las nuestras. 

Lulio, Verdaguer, Zorrilla, se colocan, ¿y por qué no?, al lado de los gran
des (Poetas del cristianismo. Otros (¡astra minora». Galán, Montólo y algún 
ñispanoamericano, alcanzan el mismo galardón sólo por haber acertado a 
decir algo que, en un momento dado, los acerca a los grandes maestros. De 
todos modos, es cosa halagüeña. Otros, que fueron grandes poetas también, 
pero que no se distinguieron por la cuerda religiosa, como Bécquer, Machado, 
Rubén Darío tienen su representación condigna. El compilador, que los ha 
leído, no ha podido resistir la sugestión de su estilo y de su estro; bien que 
en cuanto a ortodoxia y pureza de sentimiento católico dejen bastante que 
desear. ¿Pero qué escritor español, siendo verdaderamente poeta, aunque sea 
incrédulo, no habrá escrito una ((poesía religiosa» y hasta católica? ¿Qué 2S 
el fondo de la verdadera poesía si no el sentimiento religioso del universo? 
¿Quién no ha leído, recitando tal vez como plegaria fervorosa, aquellas de
votísimas «serranillas» a Ja Virgen, sembradas por Juan Ruiz entre las pá
ginas demasiado humanas de su inmortal «libro del buen amor»? El mismo 
Mr. Walsh, después de leer, sin duda, más de un canto lúbrico de Rubén, 
no pudo resistir al deseo de traducir su ((Pórtico» y acomipafiar al poeta d<5 
las «Prosas profanas» a posarse como una alondra sobre la choza del Niño-
Dios. 

No menos satisfactorio es ver entre los poetas que el autor considera co
mo «católicos», es decir universales, algunos hispanoamericanos. De la ca-
toJicidad de casi todos nuestros hermanos en las letras y en la fe no puede 
dudarse; la originalidad con que han expresado los sentimientos e ideas le 
la común fe está bien probada. Lógico era que Mr. WaJsh los admitiera en 
su «Catholic Antliology», con las limitaciones que el espacio le imponía. 

Del acierto con que el autor ha hecho la molesta y hasta dolorosa selec
ción, no nos toca hablar. En el índice figuran los grande» santos y los gran
des poetas de la catolicidad; los españoles vienen desde Prudencio hasta Ga-

"iíriel y Galán. Herrera, Malón de Chaide, Berceo, Santa Teresa, y los que 
ya hemos nombrado, ocupan también su lugar al lado de Dante, Hacine, Ja-
copone y otros más, bien conocidos. Hemos notado asimismo que hay más 
españoles que de las otras naciones latinas, 'o cual no sabemos si es predi
lección benévola de Mr. Wa.lsh o valor posHivo de los maestros en cualidad 
y cantidad. En ambos casos, debemos al distinguido hispanista Mr, Walsh, 
que es además eximio poeta, no sólo el parabién por haber hecho un libro 
hermosísimo, sino además la gratitud por haber honrado y difundido de ese 
modo la catolicidad y arte religioso de nuestros poetas. 

Manuel GRANA 

EL PANADERO CALCULADOR, por K-HITO 

—Pues verás, aquí lo traen los papeles: "Calcula las raíces cúbicas de números de ocho y diez cifras, 
averigua qué día de la semana es cualquier fecha que se le indique, resuelve problemas mentalmente, que 
exigen ecuaciones d e segundo g rado . . . " 

— ¿ Y es un panadero? Vamos, ¿qué te apuestas a que a ése le pregunto yo cuántos gramos tiene el kilo 
y dice que ochocientos? 

Una crónica inédita de los 
Reyes Católicos 

El premio Nobel a 
Gracia Deledda 

ESTOCOLMO, 10.—La votación defini
tiva para la concesión del premio Nó-
Ml de Literatura correspondiente al 
atio 1926, ha dado como resultado la 
eleccWn de la señora Gracia Deledda. 

* » * 
N. de la n.—Gracia Deledda es una 

de las más personales escritoras de Ita
lia, donde goza de gran popularidad. 
Nacida en Nuovo (Cerdeña) en 1875, casó 
a los quince años con el secretario del 
ministerio Madesani. 

En sus obras, principalmente en los 
cuentos y novelas, destacan la esponta
neidad en la inspiración y la originali
dad de los tipos. Los más importantes 
son: «Flor de Cerdeña», «Tradiciones 
populares de Nuovo», «El tesoro», ((Neir 
azurro», «Nuestra Señora del Buen Con 

Se desborda el Tajo 
en Lisboa 

Ha quedado interrumpido el telé
grafo con Madrid 

LISBOA. 10.—Durante la noche pasa
da y casi todo el día de hoy ha caído 
sobre Lisboa una violenta tempestad. 
El Tajo, desbordado, inundó gran par
te de la ciudad baja y hundió algunas 
embarcaciones. 

De madrugada se registró un ligero 
temblor de tierra. Las comunicaciones 
telegráficas con Madrid han quedado 
interrumpidas.—C. Marques. 

gla», etc. Tiene también algunas obras 
teatrales. 

Muchas de sus obras han sido tradu-
sejo», «Elias Portolu», «Ceneri», «Nostal- cidas a diversas lenguas. 

Uno de los reinados más simpáticos 
de la historia de España ha sido ilu 
minado, afortunadamente por un haz 
de rayos de Sol. Una Crónica de los 
Reyes Católicos, escrita por uno de los 
hombres más representativos del si 
glo XV, Mosén Diego de Valera, ha 
sido lujosamente publicada por el cate' 
drático de historia de la Universidad 
de Sevilla, don Juan de M. Carriazo. El 
autor, el editor y el asunto dan al libro 
de que hablamos marcado interés. 

El señor Carriazo ha llegado recien
temente a la cátedra por el camino que 
de ordinario se llega en España: una 
penosa e indigesta preparación, unas 
oposiciones, una votación de cinco se 
ñores. Pero al mismo tiempo, el señor 
Carriazo ha ganado su cátedra por otro 
camino, que es el ordinario en todos 
los países cultos: publicando trabajos 

' de investigación, mereciendo la estima 
de los sabios, granjeándose una sólida 
reputación de trabajador incansable y 
de talento bien probado. Este es el 
autor-editor del libro que presentamos. 

El historiador Mosén Diego de Valera 
reclama por su interesante figura una 
atención tan detenida, como en el bri
llante prólogo se le ha dedicado. El 
vivió la vida de tres cortes reales: la 
de don Juan II, la de Enrique IV y la 
de los Reyes Católicos. El viajó con 
encargos diplomáticos por Francia, Dina
marca, Inglaterra, Borgofia y Bohemia. 
El militó guerreramente por mar y por 
tierra. El orientó con sus cartas la po 
lltica de esos tres monarcas. ¿Quién 
podía en el siglo XV escribir mejor que 
él la historia del reinado de Isabel I, 
trasunto práctico de su ideología polí
tica? 

Curiosidad notable ha sido que la 
crónica de un personaje de tanta cuen
ta, haya permanecido Inédita hasta 
ahora, y conocida vagamente por refe
rencias de algunos eruditos. Y, sin em
bargo, el tesoro existía en tres sitios 
nada menos: en el Museo Británico, 
en El Escorial y en la biblioteca par
ticular del duque de Gor, eñ Granada. 
El más antiguo de estos manuscritos, 
que para en Londres, es de 1521, y 
perteneció al insigne historiador del XVI 
Zurita. [Triste sino el de tantos libros 
españoles, que han echado de casa nues
tra incuria y nuestro desdén por las 
cosas de la cultura! 

Como no todos los días se tiene la 
Zurita. [Triste sino el de tantos libros 
de este porte, el señor Carriazo ha 
comprendido bien lo que tal hallazgo 
exigía de él, exigencias que con creces 
se ven satisfechas. Cotejo minucioso de 
los tres códices, anotación cuidadísima 

UN E S C U L T O R DE A L M A S 
-ED-

Apenas llegado a esta paradisiaca ciu 
dad del Turia, perpetuo vergel bajo la 
comba de un cielo magnífico, borracho 
de sol, distintas personas hubieron de 
coincidir al hacerme, entusiasmadas, la 
misma recomendación: 

—No deje de visitar el «Centro Esco
lar Mercantil», que dirige el padre José 
Conejos. «Laboratorio de hombres» lo 
apellidó el Cardenal Guisasola, y se 
trata realmente de una obra social in
teresantísima, digna de despertar todas 
las curiosidades... 

—¿En qué sentido?—inquirí. 
—Sencillamente—me contestaron—, en 

el de tratarse de un verdadero Centro 
'le autoeducación, donde se enseña sin 
cátedra, y donde se educa si a dar leyes, 
ni corregir, ni vigilar siquiera». ¿Le pa
rece a usted poco... original todo eso? 

—Me iparece, por el contrario, tan ori-
íinalísimo como curioso. ¿Pero cuáles 
son los fines en concreto de esa obra? 
-ineistf, ya francamente intrigado. 

—Pues forjar y preparar caracteres sin 
necesidad de forladores. No es parado-
Ja. Es que el espíritu de autoeducación 
y sana virilidad que ambienta natural
mente ese Centro producp, crea, una 
nueva raza de hombres de verdad, sin 
ficción ni hipocresía, nobles y pundo
norosos, sin orgullo ni ambición, cató
licos convencidos, sin ignorancias ni 
ludas e indecisiones, y patriotas de al
ma. «¡Faltan hombres I», es, como usted 
sabe, el unánime grito de angustia ante 
a bancarrota de los valores humanos 

«¡Faltan hombres!», es el clamor de 
España entera en estos momentos crí 
ticos de su historia. cHombres», que tras 
la labor de depuración, de desescombro 
de saneamiento, sepan reconstruir, reor. 
ganizar y sacar provecho de este salu-
lable movimiento de regeneración de 
a Patria. «Hombres», en una palabra, 

que no se hmiten a la aprobación y ai 
iplauso de las felices iniciativas, sino 

de las variantes, ilustraciones prelimi
nares forjadas en un taller de erudito 
concienzudo, sagaz y delicado. 

El señor Carriazo lleva en toda su 
labor intelectual el sello honorífico de 
la escuela de Gómez Moreno. Aunque 
lenta y excepcionalmente, el autodi-
dactismo va cediendo en España su pues
to al influjo de unos pocos maestros 
que en nada ceden hoy a las primeras 
capacidades del mundo culto. Gómez 
Moreno es uno de estos maestros. Sus 
discípulos pesan más cada día en la 
cultura universitaria española. El libro 
que reseñamos es la mejor prueba de 
ello. 

M. HERRERO GARCLÁ 

que las hagan vivir y perdurar con Una 
colaboración ciudadana abnegada, y, 
sobre todo, perseverante. Ahora bien: 
¿es verdad que no existen hombres? 
I Vaya si existen! Lo que faltan son 
hombres selectos que dirijan desde la 
cumbre, firmes en la fe, convencidos de 
sus ideales, compasivos más que hos
tiles para los criterios equivocados; 
hombres de acción metódica y constan
te, de trabajo intenso, que salgan de 
su torre de marfil, egoísta e inexipug 
nable, dentro de la cual se esconden 
para no intervenir en obra alguna so
cial, de restauración ae principios y 
de costumbree. Y para formar, prepa 
rar y crear esos hombres selectos, esos 
hombres por quienes suspira España, 
se fundó en Valencia, en abril de 1912 
el «Centro Escolar y Mercantil», obra 
directamente encaminada a formar en
tre la clase media y elevada, católicos 
fervientes, ilustrados y prácticos; ins. 
traídos para actuar en la vida pública, 
en el Parlamento, en las Diputaciones, 
en los Municipios, en, la enseñanza, en 
la Magistratura, en el Ejército, en el 
Comercio, en la Industria, etc., etc.; 
hombres que, además de creyentes, y 
siéndolo de veras, sean al mismo tierti 
po hombres enérgicos, activos, influyen. 
tes, capaces de torcer el curso y !a 
corriente de los sucesos, de las opinio 
nes, de los Gobiernos, cuando van tor
cidos, y de impedir que se tuerzan y 
desvíen cuando van derechos. Es, pues, 
el «Centro Escolar y Mercantil, una re. 
".nión de hombres que se han propuesto 
educarse a sí mismos para la vida prác
tica: ansiosos de cultura, enmorados 
del bien, los primeros en toda obra de 
abnegación y sacrificio; un sanatorio 
moral para las heridas recibidas en las 
luchas de la vida, y un centro de apor
tación de energías, de combinación de 
elementos y de difusión de esa misma 
energética, como lo son los manantia
les y los viveros para la agricultura, 
y las bibliotecas para el cultivo de las 
ciencias. ¡Dígame u.sted fii semejante 
obra no resulta interesantísima y no 
está justificada la recomendación de que 
no deje de visitarla! 

Convencido de que me hallaba frente 
a un «tipo» de obra social tan curioso 
como nuevo, me dispuse a atender el 
consejo, tan reiterado, de los amigos, 
y una tarde, al anochecer, hube de di
rigirme al famoso «Centro Escolar y 
Mercantil», donde en una larga visita, 
que duró cerca de dos horas, vi cosas 
que, dicho sea sin hipérbole, me mara
villaron. 

Curro VARGAS 

Valencia, noviembre, 1927. 

"COOPERATIVAS" QUE NO LO SON 
-QHl-

El señor Hoyois, uno de los más só
lidos prestigios entre la juventud de 
Bélgica, referíase no ha mucho a las 
grandes organizaciones, mal llamadas 
cooperativas de los socialistas belgas, 
a las cuales calificaba, con razón, de 
«empresas capitalistas del socialismo». 

Ciertamente las entidades coopeirati-
vas verdaderas de consumo o produc
ción que hoy existen son escasísimas. 

Aun sin llegar a la rigidez de los princi
pios puros cooperatisias predicados por 
los «piünniers de Ralidale», que exigen 
en las cooperativas de consumo el re
parto de los beneficios proporcional a 
las compras efectuadas, muy pocas ve
céis encontramos organizaciones real
mente cooperativas. 

Por regla general, trátase de simples 
colectividades propietariELs, las cuales 
emplean los beneficios recogidos en su 
empresa para fundar nuevas obras, am
pliar las existentes, o dar alguna ven
taja más a lois socios que las integran. 

Un caso típico de lo exipuesto es el 
de los socialista* de Gante, al que ae 
refería el seño* Hoyois. Gante es cen
tro y sede de la mejor organización 
económica del sociaJismo en el mundo 
y su éxito, por paradoja curiosa, 
representa un fracaso del coopera
tivismo. 

El triunfo de los socialistas gante-
ses es la victoria de un mlcleo selecto 
de directores, manejando a su antojo 
una masa disciplinada y creyente en 
la aptitud de sus jefes. 

Como todo cuerpo vivo, la organiza
ción socialista de Gante tiene un alma: 
Eduardo Anseele, varias veces ministro 
del rey Alberto. Breve es su figura, pul
cra, cuidada, sin atildamiento. Correc
to su rostro en el que brilla una mira
da penetrante y enérgica. De hablar 
atento, pero con la inconfundible con
cisión severa y lacónica de un hom
bre acostumbrado a revolucik>ne6 rá
pidas de pocas palabras. 

Cuando Anseele nos relataba la his
toria de sus organizaciones, traslucía
se, más quizás por lo que callaba que 
en cuanto decía, su convicción íntima 
de estar forjando un instrumento for
midable para sostener y propagar una 
idea con métodos que en un todo la con
tradecían. 

Poseían hace cincuenta años los pri
meros militantes del socialismo gantes 
una cooperativa de consumo llamada 
«Vooruit» (Adelante, en flamenco). 

Pensaron con acertado juicio sus fun
dadores «que en la sociedad capitalista 
y burguesa, la Banca es tma alta ex
presión de poder, y que la clase obie-
ra debía poseer una institución banca-
ria. Y la fundaron. La cooperativa «Vo
oruit» aportó la mayor parte de capi
tal. 

Dos características del movimiento 
económico socialista de Gante, dibújan-
se en este momento, por vez primera, 
y presiden desde entonces toda la evo
lución de la magna obra gantesa. 

En la primera, la utilización del téc
nico. ¡Interesantísima lección! Los obre
ros socialistas llamaron a dirigir su 
Banco al director de otro, modesto, ya 
existente, que lograron fundir con el 
suyo. , 

La segunda nota es la mutua ayuda 
de unas instituciones a otras. La coope
rativa Vooruit ayudó a crear el Banco. 
Hoy la antigua «Vooruit» son unos gran
des almacenes excelentes, y la «Belgis-
che Bank vanden arbeid» (Banca belga 
del Trabajo) eleva orgullosa su sede 
cercana en espléndido edificio propio. 

Con el Banco bien dirigido, tuvieron 
ya el instrumento para fundar las gran
des Empi>esas industriales de tejidos, 
que figuran entre las primeras de Bél
gica y cuyos productos atraviesan los 
mares para encontrar beneficioso mer
cado en otros continentes. 

Los socialistas de Gante, o si se quie
ra, con mayor verdad, los directores del 
socialismo gantes, tienen en sus hábiles 
manos de industriales capitalistas nue
ve sociedades de tejidos con moderní
simas fábricas, una manufactura de mer
cería, una cervecería, otras varias indus
trias menos importantes, y la «flota ro
ja», Empresa naviera de pesca, cuyo 
nombre oficial es «Armement ostendais». 

La táctica sagacísima adoptada para 
constituir tanta .v tan rica Empresa, 
merece una divulgación. La mitad de 
las acciones más una quedan en poder 
del Banco del Trabajo o de otra colec
tividad socialista. Y la mitad manos una 
véndense en el mercado libre. 

De este modo, la hegemonía socialis
ta queda asegurada y se crean con 
una misma cantidad de dinero doble 
número de obras. Las acciones emiti
das, por la próspera marcha de las fá
bricas, han llegado a dar dividendos 
equivalentes al 15 por 100. 

Cuando recorríamos las fábricas, guia
dos por el propio Anseele, nuestra ad

miración ante las naves inmensas, ple
nas de maquinaria modernísima en ma
reante actividad, corría parejas con la 
extrañeza sentida ante el espectáculo 
de decenas de obreras trabajando en un 
sucio lavadero de lana, con el agua has
ta los tobillos, mal cubiertas con su
cios trapos, que fueron trajes, y en 
una atmósfera irrespirable. 

—Aquí trabajarán pocas horas-^ocu-
rriósenos decir. 

—No, las de todos; ocho. Casi todas 
abortan al ser madres, y si logran un 
hijo, suele ser defectuoso-nos respon
dió con su cortés frialdad acostumbra
da Anseele. 

Y en la conversación subsiguiente nos 
convencimos de cómo aquellas magní
ficas fábricas, de fama mundial, legí
timo orgullo de los socialistas de Gan
te, pregonaban muy alto un gran fra
caso cooperatisía. Anseele nos lo expli
caba. 

^Al principio, los obreros, dóciles a 
nuestra propaganda, compraban algu
nas acciones. Pero a la primer necesi
dad de numerario, por desgracias en el 
hogar o deseo de mejorar su vida, se 
nos presentaban en la gerencia de la 
fábrica pidiendo que les compráramos 
la acción. Habíanla confundido con una 
libreta de Caja de Ahorros. La repeti
ción de estas escenas no« hizo prescin
dir de los obreros y adoptar los méto
dos capitalistas que nos han llevado al 
éxito. 

El triimfo socialista es sólo una vic
toria política lograda a costa del re
nunciamiento ideológico en los medvis 
para lograrlo. 

Gante es un dominio político socialis
ta. Nada más. Los obreros de las fá
bricas socialistas trabajan en iguales 
condiciones que en las regidas por bur
gueses, para dar dividendo a las accio
nes, una parte del cual, irá a engrosar 
las cajas de propaganda del ideal. Esta 
puede ser su única satisfacción, si la 
sienten. 

F. MARTIN-SANCHEZ JULIA, 
Ingeniero agrónomo y geógrafo. 

Los pasajeros españoles 
del Maf alda asegurados 

I La Dirección de Emigración pa
gará a las familias 

Según investigaciones y csmprobacio-
nes realizadas por la Dirección de Ac
ción Social y Emigración, resulta que 
de los 47 emigrantes españoles embar
cados a bordo del vapor Principessa Ma-
falda han desaparecido en el naufragio 
de este vapor los diez cuyos nombres 
y circunstancias se consignan seguida
mente : 

Ismael Muñoz Payró, de Vich (Barce-
'ona), de veintinueve años, electricista. 

Ramón Peiró Rual, de Irgo (Lérida), 
de cuarenta y dos años, albañil. 

Juan Bartomeu Pineda, de Benlsa 
(Alicante), de 51 años, pintor. 

Pedro Vilardell Mestre, de Palou (Bar
celona), de cuarenta y siete afloí, *grt-
cultor. 

Estanislao Santiago Cobo, de Renedo 
(Santander), de cuarenta y un años, 
agricultor. 

Emilio Polo Rivera, de Cora (Sala
manca), de veintinueve años, labrador. 

Evelina Miguel González, de Villaqui-
fán (Burgos), de veinticuatro años. 

Emilio Polo Miguel, de Madrid, de 
dos meses. 

Presentación Polo Miguel, de Madrid, 
de veintidós meses. 

Antonio Redoreda Cabot, de Barcelo
na, de cuarenta y dos años, carpintero. 

Los nueve primeros se dirigían a Bue
nos Aires y a Río de Janeiro el último. 

Todos estos emigrantes hablan sido 
asegurados por la Dirección de Acción 
Social y Emigración del riesgo de muer-
te en naufragio, por lo que interesa a 
los que, conforme a la real orden de 
U de diciembre de 1920, puedan ser be
neficiarios del seguro (viuda e hijos, nie
tos huérfanos, padres, abuelos o herma
nos que se hallaran al cuidado del náu
frago, por el orden de preferencia y 
exclusión en que se mencionan), que 
practiquen las gestiones necesarias pa
ra que puedan acreditar su derecho al 
nercibo de la indemnización correspon
diente. 

El Tratado francoyugoeslavo 
PARÍS, 10.—Esta mañana llegó el mi

nistro de Negocios Extranjeros de Yugo-
eslavia, que viene a firmar con ~el mi
nistro de Negocios Extranjeros de Fran
cia el Tratado de amistad concertado en
tre los dos países. 
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R A O U L DE N A V E R Y 

EL G A L E O T E 
N o V E L A 

(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresa

mente hecha para E L D E B A T E . ) 

Al día siguiente, Julia Ciotat se presentó en la Casa 
Rameau, acompañando a eu hijo Remy, que momen
tos después fué introducido en las oficinas por el pro
pio jefe y presentado al personal como un nuevo em
pleado. 

El joven, el niño, mejor dicho, en su vehemente de
seo de ayudar a su madre y de contribuir con su tra
bajo al sostenimiento del humildísimo hogar de la 
viuda, dio desde los primeros días, muestras muy sa
tisfactorias de su clara inteligencia y del celo que 
ponía en servir los intereses de su principal En poco 
tiempo logró imponerse en los negocios menos com
plicados, y fueron tales los progresos que hizo y tanta 
la rapidez con que los realizó, que el comerciante ee 
maravilló del raro talento del muchacho, y comenzó 
a cifrar en él grandes esperanzas. Juan Rameau, lan
ío para estimular a su hijo, como para cumplir la 
palabra que le había dado a la viuda, quiso que Re
my cursara los mismos estudios que Honorato, y dio 
órdenes para que asistiera a las clases que éste re
cibía de sus profesores. La aparición del nuevo com

pañero de esludios, en el que desde el primer momen
to vio un rival, le produjo a Honorato una viva con
trariedad, que no hizo nada por ocultar, ni por disi
mular siquiera. Desde la primera lección que dieron 
en comtin, se mostró duro con Remy, y no perdonó 
ocasión de hacerle sentir al que consideraba un in
truso, la inferioridad en que se hallaba respecto de 
él; la diferencia que existía entre el hijo del jefe y 
el empleadillo,, casi el criado. Remy, discreto y pru
dente, en un grado que no podía esperarse de sus 
pocos años, fingió no apercibirse de las humillacio
nes que la soberbia y la malquerencia de su altivo 
compañero le obligaba a aceptar. Le debía al padre, 
a eu protector, al protector generoso de su familia, 
tm reconocimiento eterno, una gratitud sin límites, y 
este deber le imponía el de ser paciente y sufrido con 
las asperezas, extemporaneidades e injusticias del 
hijo. Remy Ciotat siguió estudiando con gran aprove
chamiento, sin cuidarse de otra cosa que de progre
sar en sue estudios, y a! mismo tiempo que la ca
rrera de comercio, propiamente dicha, aprendió a la 
perfección, el inglés y el alemán, lo que le capacita
ba para llevar por sí mismo toda la -correspondencia 
comercia] de la casa. El señor Rameau puso en el 
muchacho tan absoluta, tan completa, tan ciega con
fianza, que al morir el cajero de la casa, el viejo Ja-
cobo Rigot, que durante muchos años había desem
peñado a satisfacción el difícil cargo, difícil y espi
noso, por la gran responsabilidad que le incumbía, 
nombró cajefo a Remy Ciotat. A raíz de este nombra
miento el joven tuvo un importante aumento de sueldo" 
que hizo que los ojos de Julia Ciotat se arrasaran de 
lágrimas; lágrimas de gratitud hacia el señor Ra
meau, que tan magnánimo se mostraba con ella; 
de orgullo por la satisfacción que le producían loa 
rápidos nrogresos de su hijo; de pena al evocar el 

recuerdo de la pobre Luisa, su malograda amiga de 
la juventud. Aun tuvo la viuda otro motivo para dar 
rienda suelta a su llanto, esta vez inconsolable: el 
de pensar lo feliz que se habría sentido eu marido 
viendo a Remy tan bien colocado, desempeñando na
da menos que el cargo de cajero en una Empresa tan 
fuerte como la de Juan Rameau. El pequeño. Paulino 
demostró con la vivacidad de sus gestos y con la 
efusión de las caricias que se apresuró a prodigarle, 
que habla comprendido perfectamente la alegría de 
que su madre se sentía embargada en aquellos mo
mentos. Julia no quería a Paulino más que a Remy, 
ni a éste más que a aquél, pues no establecía dife
rencia alguna dentro de su maternal corazón entre 
sus dos hijos igualmente amados; pero el mudo, dig
no de lástima por su desgracia, necesitaba más de 
los mimos, de log cuidados, de los halagos familia
res. El mismo Remy contribuía a rodear a su her
mano de cuantos caprichos podía apetecer, y no ha
bía en Cette, aun entre las familias mejor acomoda
das, muchacho que tuviera pájaros más raros, ni de 
más lindos plumajes en su pajarera, ni caracolas 
más bellas que las que Paulino coleccionaba en su 
cuarto de estudio. El mudo sentía gran afición por 
los libros y trabajaba con asiduidad para completar 
su educación, recibiendo muy provechosamente las 
lecciones de enseñanza elemental que su hermano 
mayor le daba. 

Todas las mañanas a la misma hora, con'exactitud 
cronométrica, Remy Ciotat salió de su casa para ir 
a ocupar su puesto en la oficina antes de que hubie
ran llegado los demás empleados. Apenas instalado 
en su gran mesa de trabajo, comenzaba la labor 
cotidiana por abrir la correspondencia del día, que 
solía ser muy numerosa, y una vez que se enteraba 
del contenido de las cartas, se aplicaba a la tarea 

de contestarlas \IOT sí mismo, a no ser que alguna de 
ellas hiciera necesario consultar los términos de la 
resipuesta con el señor Rameau. Despachada la co
rrespondencia, el joven cajero se ponía a disposición 
de la clientela de la casa y se pasaba el resto de la 
mañana tratando de asuntos comerciales con ol pti-
blico de negociantes y armadores que a diario acu
dían a las oficinas. 

Cierto día trabajaba con su celo habitual, compla
ciéndose en ver cómo iba aumentando el montón de 
cartas contestadas, cuando vio entrar en su despa
cho a su principal. El rostro del rico comerciante de
notaba un profundo cansancio que aquella mañana 
parecía más acentuado que de costumbre en las fac
ciones del señor Rameau. 

—¡Vamos, Remy, ya le has dado bastante a la 
pluma y puedes descansar un rato!—dijo bondadosa
mente el negociante—. Bien están la actividad y el 
celo, pero ¡qué diablo!, no hay que tomar las cosas 
tan a pecho... y no quiero que te «mates trabajando, 
que es, por lo visto, lo que te has propuesto con 
una laboriosidad qur- te honra. Estaba en el jardín, 
paseando, cuando llegaste a la oficina, y he podido 
observarte sin que te apercibieras. Durante cuatro 
horas justas has estado escribiendo cartas y más 
cartas, sin levantar la cabeza, sin darte un punto de 
reposo. Eres un hombre muy trabajador y me inte
resas vivamente, pero te confesaré que esta mañana 
me he sentido movido a compasión al darme cuenta 
con mis propios ojos de la cantidad de esfuerzo que 
a diario desarrollas. 

—¿Compasión?... ¿Compasión por qué señor Ra
meau?—preguntó con viveza el joven cajero. 

—^Porque trabajas demasiado para la edad que 
tienes, Remy. Acabas de cumplir veinte años no más. 

—Precisamente la edad más propicia para el tra
bajo, para la lucha por la vida. 

—En cierto modo tienes razón. ¡Pero llevas una 
existencia tan triste, tan atareada, tan vacía de dis
tracciones!... Temo que te aburras. 

— ¡Oh, no lo crea usted! Le aseguro que el trabajo 
me gusta y en ocasiones hasta me entretiene muy 
agradablemente; a fuerza de ocuparme de negocios, 
me he convertido en negociante. No conozco nada, 
no creo que exista nada más atrayente ni sugestivo 
que este encadenamiento estrecho e íntimo de unos 
asuntos con otros, que es la característica del mun
do de los negocios. Yo no poseía aptitudes ni cuali
dades brillantes que me permitieran acariciar la ee-
per.inza de llegar a ser un gran arti.sta, un sabio 
investigador, un hombre ilustre, en fin, pero a fal
ta de todo eso, usted ha sabido hacer de mí un mu
chacho laborioso, que no es poco. Por mi parte, tra
to de demostrarle mi reconocimiento reportándole 
alguna utilidad, mejor dicho, toda la utilidad que 

i puedo rendir, eso sí, y me limito a cumplir mis de-
I beres, que me son muy queridos por más de un tí

tulo, en lo que no encuentro mérito alguno, ni mo
tivos de alabanza. ' 

Como si hubiera deseado que el joven se sintiera 
menos obligado por aquella gratitud que con tanto 
calor acababa de expresar, el negociante preguntó, 
derivando hacia otro punto la conversación: 

—¿Y tu madre, Remy, está bien?' Hace mucho 
tiempo, muchas semanas, que no la veo . 

—No tanto como yo quisiera, señor Rameau. Su 
salud deja bastante que desear, pero es tan bonda
dosa y tan abnegada mi pobre madre, que a falta 
de energías físicas y de salud corporal, va viviendo 

'{Continuará.) 


